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Resumen Ejecutivo 

Esta investigación pretende responder a la pregunta general de ¿Cómo se implementan las 

Casas de la Mujer Indígena (CAMI’s)? Para lo cual se llevó a cabo un estudio de caso en el 

municipio de Cuetzalan, Puebla. Los hallazgos indican que las CAMI’s son instancias que 

han generado un acercamiento de las mujeres indígenas a los servicios de prevención y aten-

ción de la violencia de género, gracias a la autonomía de la que gozan logran llevar a cabo 

actividades adaptadas al contexto cultural que enfrentan, sin embargo, presenta algunas fallas 

en el diseño e implementación. Las principales son la carencia de mecanismos adecuados de 

control, que permitan saber la eficacia y el impacto de las acciones realizadas por las CAMI’s; 

la falta de continuidad en las actividades que llevan a cabo las Casas debido a la escasez de 

recursos los primeros meses del año; finalmente, la ausencia de una lógica concreta que in-

dique los criterios para la ubicación de las CAMI’s. 

A partir de lo anterior, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-

dígenas podría considerar las oportunidades de mejora para generar cambios pertinentes en 

el diseño e implementación de las CAMI’s. Las principales propuestas que se realizan son la 

generación de información sobre las cifras, causas y efectos de la violencia de género en los 

municipios del país para que la instalación de las Casas se guíe por la situación del problema; 

la modificación de la lógica de las Casas, pasar de ser proyectos a un programa con presu-

puesto etiquetado; crear indicadores de resultados e impacto que permitan conocer la evolu-

ción del problema en los lugares donde operan las CAMI’s y generar una mejor asignación 

de los recursos. 
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Abreviaturas 

AMAC Asociación Masculina de Apoyo y Capacitación 

CADEM Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres A.C. 

CAMI’s Casas de la Mujer Indígena 

CCDI Centro Coordinador para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-

nas 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-

nas 

CEDDEM Centro de Defensa de los Derechos de las Mujeres 

CNSDMI Consulta Nacional sobre la Situación que guardan los Dere-

chos de las Mujeres Indígenas en sus Pueblos y Comunidades 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 

ENSADEMI Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 

ENVIM Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 

IMM Instituto Municipal de la Mujer 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INI Instituto Nacional Indigenista 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

IPM Instituto Poblano de la Mujer 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-

res del Estado 

LGAMVLV Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia  

MP Ministerio Público 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OSC Organización de la Sociedad Civil 

PAIGPI Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población 

Indígena 

PDI Programa Derechos Indígenas 

PID Proyecto Indígena de Desarrollo 

POPMI Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

SSP Secretaría de Salud Pública 



2 

Introducción 

La violencia de género en contra de las mujeres surge de la construcción de roles sociales 

que imputa a hombres y mujeres características particulares. La violencia de género se dis-

tingue de la violencia contra las mujeres, la cual se refiere a “todo acto de violencia basado 

en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufri-

miento físico, sexual o psicológico para la mujer” (Asamblea General de la ONU 1993, 2). 

Es decir la violencia contra las mujeres se da por el hecho de serlo mientras que la violencia 

de género surge de las construcciones sociales. También, la violencia de género es distinta a 

la violencia de pareja, aunque esta última es una modalidad de la primera, pues la violencia 

de género puede darse en el ambiente escolar, laboral, comunitario y doméstico. 

Además, la violencia de género puede ser de distintos tipos: 1) violencia física es 

“cualquier conducta que integre el uso intencional de la fuerza contra el cuerpo de otra per-

sona de tal modo que encierre riesgo de lesión física, daño o dolor” (Villavicencio 2001, 42); 

2) la violencia psicológica “supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio hacia la

propia mujer, desvalorizando su trabajo, sus opiniones” (Páez 2011, 25); 3) violencia sexual 

“es  la  acción  que  obliga  a  una  persona  a mantener  contacto  […]  físico  verbal,  o  a  

participar  en  otras interacciones  sexuales  […]  se  lo  obligue  a  mantener relaciones  con  

terceros” (Huarte 2014, 27); 4) violencia económica se presenta cuando “el agresor hace lo 

posible por controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto por impedirla trabajar de forma 

remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos” (Páez 2011, 26); y, 5) violencia 

patrimonial, la cual “se manifiesta en la transformación, la sustracción, la destrucción, la 
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retención o la distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos pa-

trimoniales o recursos económicos” (Flores y Espejel 2012, 8). 

Por otra parte, la violencia de género tiene diferentes matices entre los distintos gru-

pos de mujeres (pobres, discapacitadas, migrante, indígenas). Desde la perspectiva intersec-

cional, es posible comprender que la violencia de género contra las mujeres no es un pro-

blema homogéneo, sino que la imbricación de ciertas características hace particulares a cier-

tos grupos. Este es el caso de las mujeres indígenas, quienes por ser mujeres, en su mayoría 

pobres e indígenas (minoría racial), ven agravados los factores asociados a la violencia de 

género, pues viven en un contexto particular, en el cual su cosmovisión y algunos usos y 

costumbres1 las perjudican.  

Ante la problemática de violencia de género contra las mujeres, se han llevado a 

cabo diferentes intervenciones gubernamentales y no gubernamentales para la prevención y 

atención de ésta. Sin embargo, la mayoría de estos programas no están focalizados a la aten-

ción de las mujeres indígenas. Así, las intervenciones para prevenir y atender la violencia de 

género contra las mujeres indígenas se dio después de los años noventa. Entre estas acciones 

están las Casas de la Mujer Indígena (CAMI’s), que tienen el objetivo de prevenir y atender 

1 La cosmovisión “refiere a diferentes prácticas que se dan en las comunidades indígenas, sin embargo, para 

que sean calificadas como tales, tienen que reunir un conjunto de elementos, como son: 1) normas que indican 

un deber ser en la comunidad; 2) una autoridad que sancione su incumplimiento; 3) un procedimiento para 

determinar si se cumple o no la norma y, en su caso, si amerita sanción y, cual sanción; y, 4) se transmiten de 

forma oral.  

Las normas, son formas de comportamiento reconocidas y sancionadas socialmente, en el caso de los pueblos 

indígenas, su cumplimiento otorga derechos al interior de la comunidad indígena a la que se pertenece”, en 

Oscar Banda, Derechos de los Pueblos y Mujeres Indígenas, (México, DF: Cámara de Diputados), 1. 

Usos y costumbres son normas que indican un deber ser en la comunidad, es decir, “son formas de comporta-

miento reconocidas y sancionadas socialmente, […], su cumplimiento otorga derechos al interior de la comu-

nidad indígena a la que se pertenece”; existe una autoridad que sanciona su incumplimiento; hay un procedi-

miento para determinar si se cumple o no la norma, si amerita sanción y cual sanción; y, se transmiten de 

forma oral. (Oscar Banda, Derechos de los Pueblos y Mujeres Indígenas, (México, DF: Cámara de Dipu-

tados), 1. 
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la violencia de género contra este grupo, así como promover los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres indígenas. Son promovidas y financiadas, principalmente, por la Co-

misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y operadas por organiza-

ciones de mujeres indígenas. 

 Esta investigación pretende profundizar en el funcionamientos de las CAMI’s. La 

relevancia de analizarlas surge ya que, al indagar sobre programas del gobierno federal foca-

lizados en las mujeres indígenas, se puede notar que sólo la modalidad de Derechos para la 

Igualdad de Género del Programa de Derechos Indígenas (PDI), contiene acciones relacio-

nadas a la violencia de género, y las CAMI’s son el único apoyo destinado a instancias esta-

blecidas que buscan prevenir y atender este problema. De aquí la importancia que tienen las 

CAMI’s. Sin embargo, aunque se observa la importancia de las CAMI’s no existe informa-

ción suficiente sobre su funcionamiento, sus resultados, su impacto y, en general, evaluacio-

nes que muestren la pertinencia de esta intervención gubernamental.  

En este sentido, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se 

implementa el proyecto de las Casas de la Mujer Indígena? ¿Es congruente la implementa-

ción con su diseño? ¿Qué lógica de intervención siguen las CAMI’s? Para responder a estas 

preguntas, esta tesina pretende realizar una evaluación de las Casas. Partiendo de la clasifi-

cación hecha por Owen (2006), hay cinco formas de evaluación: la proactiva, clarificativa, 

interactiva, de monitoreo e impacto. Esta investigación realiza una evaluación con caracte-

rísticas de la clarificativa y de la interactiva, ya que busca aclarar y mejorar el diseño e im-

plementación de las CAMI’s, además, se enfoca en temas sobre cómo es el diseño, qué ele-

mentos del programa deberían ser modificados, si el programa es plausible, qué aspectos 
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podrían ser monitoreados, cómo se da la entrega del servicio, si funciona, si es consistente 

con el diseño, cómo la entrega del servicio podría ser cambiada para ser más efectivo. 

De tal manera, esta investigación analiza cómo funcionan las CAMI’s, la lógica de 

su diseño y su implementación. Esto con el fin de detectar los aciertos de esta intervención y 

sus limitantes con respecto a la operación en las regiones en donde se encuentran, la capaci-

dad de la CDI para manejar y controlar a las Casas y los recursos disponibles para cada una 

de ellas. Con esta información, se pretende hacer recomendaciones de política pública para 

la mejora de las CAMI’s, en cuanto a su diseño e implementación.  

Para lograr el objetivo de esta investigación, se realiza una revisión de los documen-

tos referentes a las CAMI’s (reglas de operación, otras investigaciones sobre el tema), esto 

con el fin de analizar el diseño y obtener información general sobre la operación de las Casas. 

Además, se seleccionó como estudio de caso la CAMI de Cuetzalan en el estado de Puebla 

con el fin de profundizar en cómo se lleva a cabo la implementación de la Casa, desde su 

relación con la CDI y el ejercicio de los recursos en diferentes actividades, hasta la rendición 

de cuentas que realizan y los obstáculos que enfrentan para lograr sus objetivos.  

La investigación encuentra que las CAMI’s son una forma en la que el gobierno 

delega a las mujeres indígenas la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y  la 

prevención y atención al problema de la violencia de género en sus comunidades, no obstante, 

las acciones realizadas se enfocan en mayor medida a la violencia de pareja. Las Casas fun-

cionan bajo las costumbres indígenas de la región, lo cual genera confianza en las usuarias 

pues son operadas por mujeres que hablan su misma lengua y comparten la misma cultura. 

Sin embargo, las CAMI’s presentan fallas para el logro de un desempeño apropiado. Estos 

problemas se derivan de la ausencia de una lógica de apertura de las Casas; de la falta de 
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balance entre autonomía y mecanismos de control adecuados (indicadores de resultados, 

desempeño e impacto); y, la falta de continuidad en las acciones que realizan debido a que 

operan como proyectos. 

Es importante señalar que esta tesina presenta algunas limitaciones derivadas de la 

metodología de investigación utilizada (estudio de caso). La generalización de los resultados 

obtenidos después de la revisión documental y el análisis del caso, puede presentar problemas 

debido a que existe un universo de Casas de las cuales sólo se está observando la operación 

de una de ellas. Sin embargo, por el diseño y la forma en que se implementa esta acción del 

gobierno federal, hay características que se pueden generalizar al total de las CAMI’s en la 

medida que dependen de la relación entre CDI y está establecido en las reglas de operación 

que aplican para todas las Casas, como los periodos de recepción de los proyectos y los re-

cursos. Por otra parte, algunos de los hallazgos encontrados en esta investigación correspon-

den a cuestiones contextuales de cada CAMI, como la vinculación con otras instancias y la 

organización interna de la Casa.  

De esta manera, el capítulo uno explica el problema de la violencia de género, qué 

es, los debates en torno al concepto y se acota a estudiar la violencia de género en las rela-

ciones de pareja; además, se mencionan las principales causas de ésta y, en específico, las 

del grupo de mujeres indígenas. Con este análisis se pretende entender la complejidad y par-

ticularidad de la violencia de género en las relaciones de pareja en la población indígena. 

El segundo capítulo presenta un panorama general sobre las primeras intervenciones 

en favor de las mujeres, así como de las mujeres indígenas hasta llegar a las acciones espe-

cíficas contra la violencia de género. Se menciona a las CAMI’s como una de las principales 

intervenciones para atender y prevenir la violencia de género contra las mujeres indígenas, 
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se profundiza en la historia del proyecto, en los lineamientos del Programa de Derechos In-

dígenas (PDI) que establece bases para la operación de las CAMI’s y en el Modelo partici-

pativo que sirve como guía para la acción de éstas últimas.  

En el tercer capítulo se realiza un análisis de la implementación de las CAMI’s; se 

expone la metodología para el trabajo de campo; después se mencionan características sobre 

el presupuesto, ubicación y los otros actores participantes en los proyectos; finalmente, se 

realiza el análisis detallado sobre la implementación de la Casa de Cuetzalan, aquí se divide 

la información en etapas de operación y se mencionan las limitantes que enfrenta la CAMI 

para la realización de su trabajo. 

Finalmente, el cuarto capítulo presenta la discusión sobre los hallazgos y las con-

clusiones. Lo observado a partir de la información obtenida se divide en cuestiones que pue-

den ser generalizables para el conjunto de las CAMI’s y en hallazgos contextuales de la Casa 

de Cuetzalan; después, se despliegan algunas propuestas para la mejora del programa, a nivel 

del diseño y de la implementación; por último, se concluyen ideas generales en un breve 

apartado.  
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Capítulo 1. La violencia de género contra las mujeres indígenas  

 

La violencia de género es un problema que ha afectado a las mujeres desde hace siglos, pasó 

de ser un asunto privado a ser una cuestión pública. En el caso de México, fue en los años 

setenta cuando grupos de mujeres llaman la atención, tanto de la sociedad como del Estado, 

hacia este problema (INMUJERES 2008), específicamente, las feministas mexicanas trataron 

de que se penalizara la violencia sexual (Inchaustegui, Olivares y Riquer 2010). Para enten-

der las causas y las acciones gubernamentales que se han llevado a cabo para atender la vio-

lencia de género es necesario definirla.  

El término género es una identidad social construida (a menudo confundida con el 

sexo), que incluye normas sociales, creencias, prácticas y estructuras que estipulan qué es 

femenino, masculino y el comportamiento adecuado (Thurston et al. 2014). En este sentido, 

el concepto de violencia de género, en general, refiere a aquélla que se fundamenta en los 

roles que le fueron atribuidos a hombres y mujeres dentro de la sociedad. Así, el término 

“hace referencia a aquellas formas de violencia que hunden sus raíces en las definiciones y 

relaciones de género dominantes en una sociedad dada” (Espinar 2003, 38).2 

No obstante, el término de la violencia de género está inmerso en debate. Se han 

identificado dos discusiones principales; la primera se refiere al uso de este término cómo 

sinónimo de violencia contra las mujeres. Por un lado, hay autores que afirman que la vio-

lencia contra las mujeres esta precisamente basada en el género y que es una forma de recha-

zar la idea de que las mujeres son tan violentas como los hombres (Sjoberg 2014; Jakobsen 

                                                           
2 Esta definición es compartida por otros autores como Adelman, Haldane y Wie. 
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2014; Simister 2010). El uso de ambos conceptos de manera indiferente en las definiciones 

o en el propio empleo de los términos, se da desde antes por algunas organizaciones interna-

cionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Uni-

das. 

Sin embargo, hay autores que están en desacuerdo que se utilice la violencia de 

género como equivalente a violencia contra las mujeres, porque se pierde la idea de que son 

las mujeres las que padecen violencia y los hombres los que la ejercen (Rivera 2001). Ade-

más, señalan que el uso de los dos términos como sinónimos proviene de que no se pone 

atención que hombres y personas transgénero también pueden padecer violencia de género, 

por lo cual es una falacia la ecuación “violencia basada en género=violencia contra las mu-

jeres” (Jauk 2013; Carpenter 2006).  

La segunda confusión es emplear el término violencia de pareja para referirse a la 

violencia de género. Por un lado, están los autores que mencionan que la violencia de género 

explica la violencia de pareja y que aunque las mujeres también la cometen, las motivaciones 

son distintas, así como la fuerza empleada. La probabilidad de que los hombres sean los 

perpetradores es mayor, por lo cual afirman que la violencia de pareja también está basada 

en el género (Gass et al 2011; Thurston et al 2014; Melton y Belknap 2003). En contraposi-

ción, algunos autores indican que las mujeres son tan violentas como los hombres en las 

relaciones de pareja y, por lo tanto, la violencia de pareja no está basada en el género (Reed 

et al. 2010; Romans et al. 2007; Gregory 2001)3. 

                                                           
3 Estos autores señalan que diversos estudios que ellos analizan concluyen lo mencionado. 
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Esta investigación se va a centrar en una manifestación de la violencia de género 

contra las mujeres en particular, la violencia de pareja.4 Por lo tanto, durante la investigación 

se usará el término violencia de pareja aludiendo a una expresión específica de la violencia 

de género, ya que esta última no se constriñe a la violencia que padecen las mujeres a manos 

del hombre que consideran su pareja sentimental. 

Además, en el desarrollo de la investigación, se pretende identificar características 

de la violencia de pareja en el grupo de las mujeres indígenas5. Esto puede ser más claro a 

partir de la perspectiva interseccional, en la cual se establece la imbricación de múltiples 

categorías (cuestiones raciales, del sexo, de la heterosexualidad en la vida), dando como re-

sultado una condición sistemática de discriminación6 (Curiel 2007). Entonces, las mujeres 

indígenas  “padecen los efectos de prácticas tradicionales perjudiciales, cuyas raíces están en 

supuestos culturales ancestrales o en creencias religiosas, que en ocasiones amenazan sus 

vidas” (Ulloa 2002). Estas tradiciones tienen algunas características como: sus propios siste-

mas normativos de justicia, los cuales tienen una estructura patriarcal; además, muchas mu-

jeres indígenas siguen percibiendo la violencia como algo natural, sin embargo, diferencian 

entre la violencia necesaria y la que se considera un abuso (Alberti 2004). 

                                                           
4 Se debe tener en cuenta que de acuerdo con autores como Johnson (2010), la violencia de pareja puede ser, 

en su mayoría, de tipo situacional, en donde la violencia se puede dar de mujeres hacia hombres. Sin em-

bargo, esta investigación va enfocarse en la violencia de pareja que ocurre por cuestiones de género, en donde 

el hombre es el que violenta a la mujer. 
5 Para definir a una mujer indígena, se parte de la definición de hogares y familias indígenas que señala la Co-

misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su página, en este sentido, se reconoce como 

hogares y familias indígenas “aquellos en donde el jefe y/o el cónyuge y/o padre o madre del jefe y/o suegro o 

suegra del jefe hablan una lengua indígena y también aquellos que declararon pertenecer a un grupo indígena. 

En esta estimación todos los miembros de estos hogares, sean hablantes o no, pertenecientes o no, se conside-

ran indígenas” (CDI, 2009, http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=272&Itemid=58). 
6 Entonces, por la condición del grupo que se busca analizar (mujeres, indígenas y en su mayoría pobres) ge-

neran un cumulo de características que las lleva a una situación interseccional diferente a alguien que es mu-

jer, o alguien que es mujer y pobre, pero no indígena. 
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Asimismo, el ejercicio de derechos, como salud y educación, por parte de las muje-

res indígenas se ve truncado por el monolingüismo que aún persiste entre este grupo, pues al 

no haber traductores de sus lenguas en las instancias gubernamentales son discriminadas. 

Otra característica es el rapto y venta de las mujeres que es aprobado por las comunidades 

indígenas sin atender a las preferencias de ellas (Ulloa, Montiel y Baeza 2011). Entonces, la 

violencia que viven las mujeres indígenas está caracterizada por las normas culturales bajo 

las que se encuadra la convivencia en su comunidad. En este sentido, los roles de género son 

más marcados y se encuentran acentuadas las relaciones de desigualdad (Newdick 2005; 

McCalman et al 2014).  

Sin embargo, aunque se han observado algunas normas culturales perjudiciales para 

las mujeres indígenas, también se reconocen la libre autodeterminación de los pueblos indí-

genas para ejercer sus derechos colectivos. Así, existe un debate sobre cuáles derechos deben 

prevalecer, los colectivos o los derechos humanos (derechos de las mujeres). La discusión 

transcurre por la posible contraposición entre el derecho a la libre determinación de los pue-

blos indígenas y la universalidad de los derechos humanos. Por un lado, hay posturas que 

están de acuerdo con la libre determinación de los pueblos indígenas sin límites, pues consi-

deran que las cuestiones sobre derechos humanos son individualistas y no respetan los dere-

chos colectivos, además, las suponen como una ideología de Occidente que quiere imponerse 

a las otras culturas (Charters 2003).  

Por otra parte, están quienes consideran a los derechos humanos por encima de cual-

quier otra cosa. Respecto a esto, se ha señalado la importancia de la universalidad de los 

derechos humanos a pesar de la diversidad cultural, no obstante, no se trata de imponer un 

pensamiento sobre el otro sino “fomentar la comunicación y el dialogo entre las culturas” 
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(Méndez y Cox 1997/1998, 13). Por lo tanto, es necesario respetar la diversidad cultural pero 

mantener abierta la idea de la aplicación de los derechos humanos, no como imposición sino 

como un proceso de acuerdos y aprendizaje.  

En este sentido, las propias mujeres indígenas reconocen que sufren opresión bajo 

los derechos colectivos y culturales de sus comunidades. Sin embargo, al buscar soluciones 

a la violencia de pareja lo hacen con relación a las normas y valores de sus grupos indígenas 

(Richards 2005; Daly y Stubbs 2006). No obstante, se debe reconocer que existen diferentes 

grupos indígenas. En este sentido, hay investigaciones sobre diferentes grupos indígenas, en 

México y otras partes del mundo, que muestran cómo las mujeres indígenas buscan el respeto 

a sus derechos individuales, pero sin dejar de lado los derechos colectivos de sus pueblos 

indígenas. Así, un estudio menciona que las mujeres zapatistas buscan cambiar las relaciones 

de género sin descartar completamente sus normas culturales. Por otra parte, las mujeres 

mapuches quieren atención hacia sus derechos individuales pero participando en la lucha por 

los derechos del pueblo mapuche en general. (Richards 2005) 

En conclusión, el estudio de la violencia de pareja que sufren las mujeres indígenas 

resulta importante porque se deriva de una estructura que acentúa los roles que inferiorizan 

a la mujer. Además, las características de las mujeres indígenas las ubican dentro de una 

perspectiva interseccional que hace particular la violencia que padecen. No obstante, se re-

conoce que no necesariamente las mujeres indígenas tengan mayor probabilidad de vivir vio-

lencia de pareja.  

Al respecto, una investigación sobre los riesgos de padecer violencia de pareja en 

México, indica una serie de patrones en función de si la mujer es indígena o no y si su pareja 

lo es o no. Así, lo que menciona es que entre las parejas en las que ambos son o no indígenas 
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el riesgo de que exista violencia de pareja es similar; si la mujer no es indígena pero el hombre 

sí, hay un riesgo elevado de que haya violencia, mientras que si la mujer es indígena y el 

hombre no lo es, existe un riesgo menor. Además, estas condiciones combinadas con varia-

bles como la escolaridad y si la mujer tiene trabajo, generan diversas interacciones que hacen 

complicado establecer que las mujeres indígenas son más propensas a padecer violencia de 

género (Frías y Angel 2012). 

 

1.1. La violencia de género en cifras 

A partir de reconocer la violencia de pareja contra las mujeres como un problema público, 

desde hace varios años, en México se han realizado diferentes encuestas para conocer su 

magnitud, tanto para las mujeres en general, como para el grupo de mujeres indígenas. Una 

de las primeras encuestas relacionada con el tema fue la Encuesta sobre Violencia Intrafami-

liar de 1999, la cual no mostraba información específica para mujeres indígenas. En 2003, la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) presenta 

información particular sobre mujeres indígenas. Las cifras de violencia para las mujeres ca-

sadas unidas de 15 años en adelante, muestran que el porcentaje total de mujeres indígenas 

que sufrieron violencia es 41.2%, y 47.1% para las no indígenas, sin embargo, en el caso de 

la violencia económica y la violencia sexual los porcentajes de las mujeres indígenas que las 

padecen son mayores a las no indígenas. 

En 2006 se volvió a realizar la ENDIREH. Esta encuesta mantuvo una tendencia en 

cifras de violencia parecida a la de la ENDIREH 2003, sin embargo, el porcentaje de mujeres 

indígenas que padecieron violencia física se incrementó, paso de 12.10% a 33%. Si bien 

ambas encuestas no pueden compararse por que usaron metodología distinta, en general, el 
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porcentaje de mujeres indígenas que sufren violencia se mantuvo prácticamente igual (INEGI 

2007). 

Finalmente, la tercera ENDIREH realizada en 2011, a partir de la cual se realizó la 

Tabla 1, muestra la prevalencia de la violencia de pareja, de acuerdo a los cuatro tipos de 

violencia (emocional, física, sexual y económica), según la condición de hablante de alguna 

lengua indígena, tanto de las mujeres como se sus parejas (hombres). Como se observa, la 

violencia que más prevalece es la emocional, y la sexual es la que tiene menor porcentaje de 

mujeres que la padecen. En tres (emocional, sexual y económica) de los cuatro tipos de vio-

lencia analizados, hay una mayor prevalencia de violencia cuando la mujer no es hablante de 

alguna lengua indígena pero su pareja sí. Estas cifras indican que, respecto a la condición de 

hablante de una lengua indígena, influye más que el hombre sea indígena a que la mujer lo 

sea. En el caso de la violencia física, el mayor porcentaje se da en las parejas en donde la 

mujer es hablante de lengua indígenas y el hombre no.  

Además, se observa que los menores porcentajes de violencia de pareja de los cuatro 

tipos se dan en las parejas en las que ambos hablan alguna lengua indígena. Sin embargo, 

esto puede deberse a que cuando ambos son indígenas, se desenvuelven en comunidades 

donde la mayoría de la población también lo es, por lo que las normas culturales de las co-

munidades indígenas se encuentran más arraigadas y la violencia de pareja puede ser coti-

diana e invisibilizada. 
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Tabla 1. Prevalencia de violencia según la condición de hablante de alguna lengua indí-

gena  

  

Ninguno 

es indí-

gena 

Mujer in-

dígena/ 

pareja no 

indígena  

Mujer no 

indí-

gena/hom-

bre indí-

gena 

Ambos 

indígenas 

Emocional 23.75% 22.49% 27.47% 14.90% 

Económica 16.47% 17.39% 20.00% 9.42% 

Física 4.35% 8.10% 6.24% 3.73% 

Sexual 2.73% 3.79% 4.20% 3.45% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Cacique y Castro 2014, p.239.  

 

Además de estas encuestas, se realizó una dirigida a mujeres en regiones indígenas 

en el 2008, la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI), reali-

zada por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ésta arroja que 25.55% de las mujeres en-

trevistadas sufrió violencia por parte de su pareja actual en los últimos doce meses, 21.09% 

padeció violencia psicológica, 9.83% física, 10.06% económica y 6.75% sexual (INSP 2008). 

En 2012 la CDI llevó a cabo una Consulta Nacional sobre la Situación que guardan los De-

rechos de las Mujeres Indígenas en sus Pueblos y Comunidades (CNSDMI), en donde se 

observó que entre los derechos que menos se les cumple es el de una vida libre de violencia 

y que el tipo de violencia que más sufren es la física, aunque afirman que todos los tipos de 

violencia ocurren en algún momento. También, las mujeres consultadas asocian la ocurrencia 

de violencia con el machismo, el alcoholismo y los celos. (CDI 2012a). 

Por otra parte, el Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género, elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual “incorpora la pérdida de desa-

rrollo atribuible a las desigualdades entre hombres y mujeres en salud, educación e ingreso” 

(Centro de Información de las Naciones Unidas 2015), encuentra que “las localidades que 
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presentan mayor brecha entre las personas del sexo femenino y masculino tienen  las  carac-

terísticas  de  ser  indígenas” (Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 2008, 40). A partir de esto, se observa que en la pobla-

ción indígena las diferencias entre hombres y mujeres son más agudas que en el resto de la 

población. Por lo tanto, esto conlleva a que las mujeres indígenas estén en relaciones de ma-

yor desigualdad que podrían desencadenar en violencia de pareja. 

 

1.2. Factores asociados a la violencia de género  

La violencia de género es causada por diferentes factores. A partir del marco de violencia 

planteado por Lori Heise (1998), se identifican 15 de estos agrupados en cuatro niveles de la 

ecología social. El primer nivel, personal history, contiene tres factores: que el hombre haya 

sido testigo de violencia marital cuando era niño, hay sido abusado cuando era niño y la 

ausencia o rechazo del padre. El segundo nivel, microsystem, agrupa cuatro elementos: do-

minancia masculina en la familia, control masculino de la riqueza de la familia, consumo de 

alcohol y conflicto verbal/marital. El tercer nivel, exosystem, tiene tres componentes: bajo 

estatus socioeconómico/desempleo, aislamiento de las mujeres y la familia y asociaciones de 

pares delincuentes. Finalmente, el cuarto nivel (macrosystem), concentra cinco factores: de-

recho/propiedad de los hombres sobre las mujeres, masculinidad vinculada a la agresión y 

dominancia, roles de género rígidos, aceptación de la violencia interpersonal y aceptación de 

castigo físico.    

No obstante, esta investigación va a analizar en profundidad sólo algunos de los 

factores mencionados. Esta selección surge a partir de la revisión de más literatura, en la cual 

los componentes que se van a estudiar son en los que coinciden el mayor número de las 
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investigaciones exploradas, como factores asociados a la violencia de género. El análisis se 

va iniciar con el cuarto nivel.  

Sobre el macrosystem, se va a mencionar lo relacionado con el derecho/propiedad 

de los hombres sobre las mujeres, masculinidad vinculada a la agresión y dominancia y roles 

de género rígidos. Esto se refiere a las normas y creencias culturales en la sociedad. A partir 

de esto surgen los estereotipos socialmente construidos respecto a los hombres y mujeres, 

que dejan a ellas en una situación de subordinación. Esta organización social sistemática se 

llama patriarcado (Frías y Erviti 2011). Entonces, la desigualdad persistente entre hombres y 

mujeres no es natural, sino una construcción social de significados que son interpretados a 

partir de los roles que tienen asignados (UNAM 2012), dejando a la mujer un papel inferior 

al del hombre donde este último tiene algún poder sobre ella.  

Aunado a lo anterior, se percibe la idea de que las mujeres son culpables de la vio-

lencia que sufren. En la ENDIREH 2006, 18.6% de las mujeres que sufrió violencia no de-

nunció el acto por vergüenza y el 17.3% no lo hizo por miedo (INEGI 2007). Estas cifras 

indican la existencia de una cultura en la que la mujer prefiere callar por miedo a ser juzgada 

por quienes las rodean. Asimismo, se menciona que las mujeres que sienten que están fa-

llando eligen parejas violentas porque ellas creen que se merecen los malos tratos (Gregory 

2001). 

Por otra parte, algunos estudios encuentran cómo se entienden los roles de género: 

“nosotros sabemos que una mujer es inferior a su esposo”, “tu puedes decirle, ‘Esposa, has 

esto’, si ella no lo hace. Esta causa que la golpees”, “yo soy la cabeza de la casa […] todas 

las decisiones finales son mías” (Jakobsen 2014). Así, se logra observar cómo se da la cons-
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trucción de roles inferiores para las mujeres. Igualmente, se señala que hay prácticas tradi-

cionales dañinas que causan la violencia basada en el género, esto se debe a una estructura 

patriarcal de la sociedad, en la cual el hombre puede ejercer derechos sexuales y obediencia 

de las mujeres, poligamia y violar o golpear a su esposa (Ifemeje 2012). 

Dentro de los estereotipos, uno referente a los hombres es el machismo, el cual se 

basa en “el  poder masculino patriarcal, como en la inferiorización y la discriminación de las 

mujeres producto de su opresión, y en la exaltación de la virilidad opresora y de la feminidad  

opresiva, constituidos en deberes e identidades […] para hombres y mujeres” (Ulloa, Montiel 

y Baeza 2011, 22). En este sentido, la causa más importante de la violencia son los compo-

nentes del constructo de masculinidad que domina la cultura (Gregory 2001). El machismo 

implica una situación en la que el hombre pone las reglas sobre las cuales se va a regir el 

comportamiento de las mujeres y sus hijos. Entonces, los hombres debe mostrarse como 

“‘machos’ que no se doblegan ante nada ni nadie” (Orozco 2008, 9). 

Los hombres deben cumplir este estereotipo para no sufrir exclusión sexista que 

simbolizaría debilidad de su parte, además, la cultura machista conlleva al hombre a reprimir 

sus sentimientos lo cual detona en violencia (Garda 2004). El machismo es una situación en 

la que el hombre sigue ciertos estándares que le permiten encajar en su círculo social. Esto 

perjudica a las mujeres porque, bajo una cultura machista, ellas pueden ser controladas por 

los hombres, quienes para ser machos deben demostrar su heterosexualidad y agresividad 

(Giraldo 1972). 

En cuanto a el exosystem, se va a analizar el bajo estatus socioeconómico/desem-

pleo. En este sentido, se ha encontrado que en comunidades pobres se “tiende a elevar la 
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permisividad ante actos de violencia doméstica” (Escuder 2008, 5), pues las mujeres se en-

cuentran inmersas en situaciones desventajosas de poder, y son los hombres los que aportan 

más ingresos al hogar. Por otra parte, la pobreza puede generar frustración en los hombres 

que son los encargados de abastecer a la familia y detonar actos de violencia contra las mu-

jeres y los hijos e hijas, lo cual merma la autoestima de las víctimas (CIARENA A. C. y 

Alianza de las Mujeres Indígenas de Centroamérica y México 2012). Así, se argumenta que 

la pobreza y los estereotipos socioculturales promueven la supremacía de los hombres sobre 

las mujeres (Raditloaneng 2013).  

Además, dentro de las condiciones económicas, el desempleo en el hombre y la 

participación de la mujer en el mercado laboral, son características que pueden detonar en 

violencia de género contra las mujeres. Hay evidencia de que cuando la mujer tiene empleo 

corre mayor riesgo de sufrir violencia física y emocional de parte de su pareja (Frías y Castro 

2014). Se ha señalado que la pobreza y, en particular, el desempleo en el hombre pueden 

agravar o incrementar la violencia (McIlwaine 2013).  

Con relación al mycrosystem, esta investigación va a profundizar en el componente 

de consumo de alcohol, el cual es un factor detonante de la violencia intrafamiliar, principal-

mente, si la ingesta es por parte del hombre (CIARENA A. C. y Alianza de las Mujeres 

Indígenas de Centroamérica y México 2012; Menéndez y Di Pardo 2006; León y Roca 2011; 

Escuder 2008). Además, el consumo de alcohol no sólo se manifiesta como violencia física, 

sino que representa violencia económica, ya que el hombre gasta la mayor parte del dinero 

que gana en alcohol, ocasionando problemas económicos para el resto de la familia (Alberti 

2004). Esto debido a que, en muchas ocasiones, el hombre es el único que aporta ingresos al 

hogar, entonces, la mujer se queda sin recursos para que coman ella y sus hijos/as. 
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Respecto a esta condición, se menciona que en algunos países tales como Perú, Co-

lombia, Haití, República Dominicana y Nicaragua, se ha demostrado que el abuso en el con-

sumo de alcohol tiene el efecto más consistente para que ocurra la violencia doméstica (McIl-

waine 2013). En México, a partir de un estudio que contempla a mujeres derechohabientes 

del IMSS y mujeres quienes no cuentan con seguridad social, se encuentra que un factor de 

riesgo importante para que las mujeres sufran violencia doméstica de cualquier tipo es el 

consumo de alcohol por parte de su pareja, especialmente si este consumo es habitual (Gó-

mez, Vázquez y Fernández 2006). 

Con relación a la personal history, se va a analizar el maltrato infantil contra el 

hombre y la mujer cuando eran niños/as, el cual es probable que se traduzca en la edad adulta 

como violencia de pareja. El maltrato ejercido contra los niños/as puede causar que se vuel-

van maltratadores, pues detrás de cada golpeador hay un hombre que sufrió violencia de parte 

de su padre (Dutton y Golant 1997 en Garda 2004). En el caso de las mujeres, el maltrato en 

su infancia puede llevar a que padezcan con mayor facilidad la violencia durante sus relacio-

nes de pareja, así como sus hijos e hijas (Robles 2004). De esta manera, se forma un circulo 

de la violencia, pues alguien que fue violentado, sea hombre o mujer, es más probable que 

continúe con este patrón con sus hijos e hijas, y cuando crezcan posiblemente harán lo mismo 

que sus padres, ya que no encuentran un contrapeso fuerte que los lleve a romper con el 

circulo y generar relaciones con mayor igualdad entre el hombre y la mujer. 

En conclusión, la violencia de pareja se genera por los estereotipos que surgen de la 

desigualdad entre hombres y mujeres, que mantienen una idea de poder de ellos sobre ellas. 

Aunado a esto, hay condiciones sociales, individuales y económicas que favorecen la violen-

cia de pareja. A partir de estas bases, en el siguiente apartado se explicará el caso específico 
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de las mujeres indígenas, cómo las causas y condiciones favorecedoras de la violencia de 

pareja en este grupo, se ven agudizadas por el contexto indígena en el que viven.  

Entonces, lo que se afirma y se tratará de mostrar en el siguiente apartado es que las 

causas de la violencia de pareja en los grupos indígenas son las mismas señaladas en los 

párrafos anteriores. Sin embargo, las mujeres indígenas se desenvuelven en un contexto par-

ticular, de mayores carencias, regido bajo usos y costumbres, con una cosmovisión particular 

y dentro de ciertas tradiciones que las minimizan. Es decir, la situación de las mujeres indí-

genas se explica por la teoría de la interseccionalidad. Así, se genera un ambiente en el que 

las causas de la violencia se acentúan y, por lo tanto, la violencia de pareja que padecen las 

mujeres indígenas requiere una atención especial. 

 

1.3. Factores asociados a la violencia de género contra las mujeres indígenas 

Como se mencionó, en el caso de las mujeres indígenas los factores asociados a la violencia 

de pareja se ven agravados por el contexto en el que viven, esto genera características parti-

culares a la violencia que padece este grupo. Para ejemplificar esto, y proceder a la explica-

ción de patrones diferenciados de las mujeres indígenas, se puede observar la Ilustración 1. 

Ésta muestra que los cuatro niveles (personal history, microsystem, exosystem, macrosystem) 

en los que se agrupan los factores asociados a la violencia de pareja, se enmarcan dentro de 

las normas tradicionales indígenas. 

  



22 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heise 1998. 

 

En primer lugar, con referencia al macrosystem, en el caso de las mujeres indígenas 

y los estereotipos generados por los roles diferenciados se agudizan más. De acuerdo con el 

Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, “los roles atribuibles 

al género son más marcados en la población indígena” (PNUD 2010, 60), el 70.2% de las 

mujeres indígenas aún considera que la esposa debe obedecer al esposo, a diferencia de las 

mujeres no indígenas que sólo son el 29.7% (PNUD 2010).  

En este sentido, la violencia de género contra las mujeres indígenas tiene su princi-

pal fuente en el sistema patriarcal que, al igual que en toda la sociedad, existe en sus comu-

nidades (Ulloa, Montiel y Baeza 2011). Se asume que la mujer debe ser obediente y sumisa 

para ser considerada candidata a esposa. Es decir, aunque la mujer no desee seguir este rol, 

no tiene otra opción, pues de lo contrario piensa que nadie va a querer casarse con ella, y 

siendo el matrimonio la alternativa de vida, su único camino es respetar las costumbres del 

grupo al que pertenece (Mackie 1996).  

Ilustración 1. Factores que generan la violencia de género contra las mujeres indígenas 
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De esta manera, se trata de un asunto de convenciones, en el que las mujeres tienen 

asignado el rol de cuidadoras del hogar, en este sentido, se encargan de las labores domésticas 

(lavar ropa, cocinar y aseo de la casa), así como dar de comer a los animales que tenga la 

familia y buscar leña para cocinar (si es el caso), además, son las “guardianas y reproductoras 

de la cultura indígena, se espera que mantengan vigilancia sobre la moral y el cumplimiento 

de valores y prácticas, (…)” (Ulloa, Montiel y Baeza 2011, 170). En este sentido, a muchas 

de las mujeres indígenas se les impide el acceso a la educación y a un trabajo con el que 

puedan aportar dinero al hogar, pues realizan, principalmente, actividades no remuneradas, 

lo cual dificulta la independencia económica. Esto incrementa la situación de vulnerabilidad 

y la probabilidad de ser víctimas de violencia (Pérez 2007).  

Por otra parte, los hombres son la autoridad en las familias, son quienes toman las 

decisiones respecto a la vida de todos los integrantes de éstas, deben ser los proveedores del 

hogar y tienen la capacidad de ocupar cargos comunitarios (Ulloa, Montiel y Baeza 2011). 

Esto genera que el hombre tenga poder sobre las mujeres, quienes les deben obediencia y en 

caso de no hacerlo pueden ser castigadas. 

Asimismo, algunas mujeres indígenas justifican la violencia en distintas circunstan-

cias. Una investigación sobre mujeres tojolabales menciona que se habla de pegar “con ra-

zón” cuando existen motivos por las que el hombre puede golpear o maltratar a sus esposas: 

cuando son “haraganas”, no obedecen a sus esposos o no hacen las cosas bien (Pérez 2004, 

58), se entiende como una forma de corregirlas. En el mismo sentido, un estudio realizado 

en una zona rural indígena del estado de Puebla, encuentra que los hombres tienen permitido 

ejercer maltrato sobre sus esposas; esto conlleva a que, en ocasiones, ni los padres puedan 
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hacer algo para defender a sus hijas, pues el matrimonio da a los hombres el derecho de 

decidir sobre la vida de las mujeres (Alberti 2004).  

Por otra parte, el mismo estudio sobre mujeres tojolabales, señala que las mujeres 

no pueden tener tierras o ser propietarias de algún terreno, estos son propiedad de los hombres 

pues ellos son los que tienen los derechos ejidales, lo cual genera violencia patrimonial (Pérez 

2004). Asimismo, a partir de la CNSDMI, se observa que las mujeres tienen restricciones 

para participar en las asambleas comunitarias o en algún cargo de autoridad en sus gobiernos 

locales, porque hay costumbres que no les reconocen este derecho (CDI 2012a, 18).  

Igualmente, a partir de algunas investigaciones en diferentes zonas indígenas, se 

observa que las mujeres indígenas son vistas por sus familias como un objeto que se vende 

para el matrimonio, también, puede ocurrir un robo o rapto por parte del hombre, que puede 

implicar violencia para someter a la mujer.  Además, dentro de muchas comunidades indíge-

nas puede ser permisible la poliginia y poligamia, que les provoca un daño emocional a las 

mujeres (Alberti 2004; Ulloa, Montiel y Baeza 2011). Sin embargo, en un estudio realizado 

en la zona de Cuetzalan se encuentra que en esa región indígena predomina la monogamia 

(Alberti 2004).  

De la misma forma, los hombres obstaculizan la participación de las mujeres en 

programas gubernamentales, como los referentes a proyectos productivos. En este sentido, 

una investigación que recopila testimonios de promotoras7 en comunidades indígenas señala 

que “ellos [los hombres] siempre dudan, por eso no es tan fácil que las mujeres participen en 

los grupos y dificulta la instalación de los proyectos” (Lovera 2010, 75). Por otra parte, en 

las comunidades indígenas, el machismo es visto como una virtud. En algunos grupos de esta 

                                                           
7 Estas promotoras laboran en el POPMI, del cual se hablará en el capítulo dos. 
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población, se conoce como “hombre cabal” a aquel que “cumple las expectativas respecto de 

una representación local de masculinidad, mostrándose públicamente con la capacidad de 

proveer económicamente a su familia y de saber mandar para lograr la obediencia de su es-

posa” (Pérez 2004, 58).  

Asimismo, los estereotipos asignados a cada género causan que la infertilidad favo-

rezca la violencia, pues de acuerdo al rol asignado a las mujeres, principalmente a las indí-

genas, procrear es uno importante. Por lo tanto, cuando una mujer indígena no puede tener 

hijos es motivo de reclamos y violencia. Además, no tener hijos varones, “considerados como 

futuro apoyo de la familia y fuente de sustento para ésta” (Ulloa 2002, 2), provoca que las 

mujeres sufran violencia, al igual que sus hijas (Pérez 2004).  

En este sentido, algunas declaraciones que evidencian la expresión de los roles de 

género en comunidades indígenas de los Altos de Chiapas señalan: “Mujeres no queremos 

aquí porque ya sabe cómo son, decía mi suegra. Haz de cuenta que usted era mi hija y enton-

ces se me casa, agarra usted marido, a donde va al marido se tiene que ir mi hija” (Ulloa, 

Montiel y Baeza 2011, 40). También, de acuerdo con otros testimonios de la misma región, 

se observa cómo se minimiza a las mujeres en estas comunidades: “‘o sea a las muchachas 

se les enseña a poder obedecer y a los hombres poder mandar’” (41), “Sí,  cuando  te  casas,  

tu  marido,  tienes  la  obligación  mantenerlo,  saber darle  de  comer,  si  no  sabes  te  van  

a  regresar” (50), “‘mi vieja me costó cara, me pidió 8 mil el viejo, a algunos les pidieron 6 

mil; puta, mi suegro casi me la regaló, nomás le di 3 mil’” (60).  

Con relación al nivel de exosystem, en contextos de pobreza las mujeres obtienen 

ingresos mediante trabajos precarios (Tepichin 2011). Las mujeres indígenas, sin embargo, 

tienen poca oportunidad de que se les permita trabajar, o realizan actividades como el trabajo 
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comunitario o del hogar, que no se consideran una actividad económica pues no reciben un 

salario, entonces, su trabajo es ignorado (INMUJERES 2011). La pobreza es un factor que 

afecta principalmente a la población indígena. De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-

luación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2012 el porcentaje de población 

indígena que sufría pobreza fue de 72.3%, mientras que el de la población no indígena fue 

de 42.6% (2013). Por lo tanto, la pobreza como factor que favorece la violencia de género 

podría afectar mayormente a las mujeres indígenas que a las que no lo son. 

En el caso del microystem, la violencia ejercida contra las mujeres indígenas bajo el 

efecto del alcohol es pegar “de balde”, pues el hombre no tiene ningún “buen” motivo para 

ejercer la agresión (Pérez 2004). En este sentido, el consumo del alcohol se ha reconocido 

como el detonador de la violencia, y como un tema prioritario en la agenda de organizaciones 

de mujeres indígenas (CDI 2012b). La declaración de una mujer indígena señala: “Después 

de eso tomaba porque era presidente del Comité de Educación de la escuela. Entonces, pues 

iba todos los lunes, [...] Entonces, de segurito ya sabíamos que todos los lunes en la tarde 

llegaba tomado” (Alberti 2004, 39).  

Con relación a la history personal, el maltrato infantil en los grupos indígenas tiene 

diferentes manifestaciones, desde agresiones físicas o sexuales y falta de afecto. En el caso 

de las niñas, desde pequeñas deben realizar trabajos del hogar y los niños en el campo, ade-

más, las niñas tienen menos posibilidad de estudiar. 

En conclusión, existen algunas tradiciones y costumbres indígenas que potencian 

los estereotipos de género y, en general, las causas de la violencia de pareja en las comuni-

dades indígenas. No obstante, esto no implica que las mujeres de estos grupos tengan mayo-
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res probabilidades de sufrir violencia. Tal como se mencionó en este capítulo, una investiga-

ción basada en la ENDIREH 2003, encuentra que la propensión de una mujer a padecer vio-

lencia no está en función de si una mujer es indígena, sino de si su pareja lo es (Frías y Angel 

2012).  

De esta manera, dada la perspectiva interseccional y las características particulares 

de las mujeres indígenas, resulta necesaria la intervención gubernamental para prevenir y 

atender la violencia de pareja para el grupo de mujeres indígenas, debido a que es preciso 

considerar las particularidades de su contexto para lograr incidir en el problema. En este 

sentido, una de las acciones más significativas que ha impulsado el gobierno para prevenir y 

atender la violencia de género, y así la de pareja, en grupos indígenas son las CAMI’s, pues 

son instancias establecidas que operan en comunidades indígenas y que buscan incidir en la 

difusión de los derechos de las mujeres, específicamente, los sexuales y reproductivos y el 

derecho a una vida libre de violencia, tomando en cuenta la cosmovisión de estas mujeres. 

Así, el siguiente capítulo profundiza la evolución de las CAMI’s y sus características de di-

seño. 
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Capítulo 2. Intervenciones gubernamentales en favor de las mujeres indí-

genas: las Casas de la Mujer Indígena 

 

Como se observó en el capítulo anterior, la violencia de género contra las mujeres es un 

problema que conlleva condiciones indeseadas, para el caso de las mujeres indígenas la in-

terseccionalidad muestra elementos particulares de la violencia de género padecida por este 

grupo. Por lo tanto, en México se han llevado a cabo diversas acciones que pretenden prevenir 

y atender el problema, así como acciones focalizadas hacia las mujeres indígenas. En este 

capítulo, se presenta una revisión de las acciones más relevantes que han realizado las ins-

tancias gubernamentales con el fin de revertir la violencia de género contra las mujeres, así 

como un análisis sobre los programas destinados a mujeres indígenas, específicamente.  

Con relación a las acciones para revertir la violencia de género, se han movido entre 

temas sobre igualdad de género, participación de la mujer en el desarrollo y violencia. Por 

otra parte, sobre las acciones destinadas a mujeres indígenas, se observará que las interven-

ciones iniciaron en los noventa, hasta llegar a las Casas de la Mujer Indígena (CAMI’s), como 

vertiente del Programa Derechos Indígenas (PDI). Respecto a las CAMI’s se va a profundizar 

sobre su historia, así como en su diseño. 

 

2.1. Acciones para combatir la violencia de género  

El problema de la violencia de género contra las mujeres en México ha sido observado desde 

distintas visiones a lo largo del tiempo. Éste es percibido en el ámbito internacional a partir 

de los movimientos de mujeres feministas que luchaban por incluir el tema en la agenda 



29 

 

política, y se refleja en las diferentes Convenciones o Tratados de los que México forma 

parte, como lo son:  

 La Primera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer en la Ciudad de México en 

1975, en la que se definieron acciones para el progreso de las mujeres (ONU Mujeres 2015). 

 La Segunda Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer en Copenhague en 1980, la 

cual adopta la resolución sobre la violencia intrafamiliar (ONU Mujeres 2013).  

 En 1981 la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer, “define la discriminación contra la mujer, identifica varias formas en que se ma-

nifiesta y establece una agenda de acción nacional para eliminar todas las formas de discri-

minación contra la mujer” (17).  

 La Tercer Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer en Nairobi en 1985, establece 

estrategias para “la prevención integral a nivel nacional y a realizar esfuerzos para respon-

der eficazmente a través de la legislación, las políticas, el apoyo a los sobrevivientes y la 

concientización pública” (17).  

 En 1993 la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establece un 

marco para la para el análisis y acción contra la violencia contra las mujeres a nivel nacional 

e internacional (18).  

 La Convención Interamericana para Prevenir, Penalizar y Erradicar la Violencia hacia las 

Mujeres en 1994, el cual “fue el primer y único instrumento legalmente vinculante a nivel 

regional sobre violencia contra las mujeres” (18).  

 La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995, que “identificó áreas es-

pecíficas de acción para los gobiernos en cuanto a prevenir y hacer frente a la violencia 

contra las mujeres” (19). 
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En México, las intervenciones en favor de las mujeres, con respeto a mejorar sus 

condiciones de vida y ejercer sus derechos, se han movido en un continuo, entre cuestiones 

de desigualdad económica a temas de igualdad y violencia de género. Un paso relevante es 

el reconocimiento constitucional a la igualdad entre hombres y mujeres en 1974. Durante la 

década de los setentas y en las reformas hechas entre 1988 y 1991, las acciones sobre el tema 

de violencia de género se enfocan en la violencia sexual (Lang 2003). Así, las acciones para 

mujeres se adhirieron al grupo de políticas sociales y fueron intervenciones por parte de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (Díaz 2009).  

Sin embargo, las iniciativas más claras por parte del gobierno federal durante las 

décadas de los setentas y ochentas, estuvieron relacionadas con la participación de las muje-

res en cuestiones económicas. Respecto a esto, la Secretaría de la Reforma Agraria y el Banco 

Nacional de Crédito Rural, implementaron las Unidades Agroindustriales de la Mujer para 

apoyar proyectos de mujeres campesinas entre 1976 y 1982. También, en 1980 se creó el 

Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, con el que se empieza a tener 

una visión más inclusiva de la mujer, No obstante, por la falta de presupuesto y por la poca 

claridad de sus objetivos no fue implementado.  

Después, al inicio del periodo presidencial de Miguel de la Madrid, se implementó 

el Programa de Integración de la Mujer al Desarrollo, con el cual se benefició a mujeres de 

zonas populares, dándoles capacitación para el trabajo, alfabetizándolas y promoviendo me-

joras en su vivienda y salud. En 1988, durante el gobierno de Carlos Salinas, éste se incorporó 

al Programa de Mujeres en Solidaridad, el cual consideraba necesario el apoyo en cuestión 

de salud y educación a mujeres en pobreza extrema (Díaz 2009).   



31 

 

Durante el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, se creó el Programa Nacional 

de la Mujer 1995-2000, el cual reconoció a la violencia de género como una situación que 

padecen las mujeres en México, tenía el “objeto de auxiliar en el mejoramiento de la condi-

ción social de la mujer. En el programa se aborda su participación en todos los ámbitos de la 

vida social” (8). Asimismo, en 1999 se empieza a atender la violencia de género, únicamente 

la que ocurría en el interior de los hogares, con el Programa Nacional contra la Violencia 

Intrafamiliar. 55207713, 41603953 

Para el nuevo siglo ocurren cambios más representativos para combatir la violencia 

de género contra las mujeres. Al principio del periodo presidencial de Vicente Fox, se emite 

la Ley por la que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el cual tiene 

entre sus objetivos la promoción de la cultura de no violencia y proponer el Programa Na-

cional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, del cual 

forma parte el Programa Nacional por una Vida sin Violencia 2002-2006, que se enfocó en 

la violencia ocurrida al interior de la familia. En 2002, el INMUJERES instrumenta el pro-

grama Fondo Proequidad, que tiene como objetivo dar apoyos económicos a Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC) para implementar proyectos que busquen la transversalización 

de la perspectiva de género, así como el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 

para disminuir la desigualdad de género. 

Durante el gobierno de Felipe Calderón, se publica la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la cual señala la creación de un Sis-

tema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

“el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y ac-
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ciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violen-

cia contra las mujeres” (LGAMVLV, artículo 35). Además, se establece la creación de un 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-

jeres, el cual debe contener acciones para la transformación de roles de género que modifi-

quen las prácticas que generan la violencia contra las mujeres (Artículo 38).  

Además de la LGAMVLV, la ley del INMUJERES y la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, existen otras leyes que contribuyen o mencionan la necesidad de 

generar igualdad entre hombres y mujeres, así como el respeto a los derechos de ellas. Entre 

esta normatividad se encuentran: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

publicada en 2006; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Mate-

ria de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 

que se promulgó en 2012; el Código Penal Federal y el Estatuto Orgánico de la Procuraduría 

Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Pro víctima). 

En esta legislación se enmarcan diferentes acciones para combatir la violencia de 

género, algunas de éstas son: la existencia de una Fiscalía Especial para los Delitos de Vio-

lencia contra las Mujeres y Trata de Personas y de una Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Programa Integral para Prevenir, Atender, San-

cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, los esfuerzos por alinear los 

modelos de prevención, atención, sanción y erradicación en todas las entidades federativas y 

algunos programas para el empoderamiento económico de las mujeres como el Fondo de 

Micro financiamiento a Mujeres Rurales y el Programa de apoyo para la Productividad de la 

Mujer Emprendedora, además de las acciones realizadas por los DIF´s estatales, municipales 

y federal para atender la violencia intrafamiliar. 
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Estas acciones han representado un avance, al menos formal,  para la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como para la prevención, atención y sanción de la violencia de gé-

nero, no obstante, ninguna de estas labores están focalizadas en mujeres indígenas. En parte 

porque existe un esencialismo en el desarrollo que se ha dado al tema de la violencia, al 

respecto, “‘la mujer mexicana’ en la versión nacionalizante del mismo discurso, era una ca-

tegoría que subsumía a todas la mujeres, las homogenizaba, les negaba su historia, sus iden-

tidades indígenas o mestizas, urbanas o rurales, reduciéndolas a una mera función social” 

(Lang 2003, 71). Es decir, se veía a las mujeres como un todo sin atender a sus singularidades, 

lo cual generaba que los programas se dirigieran a este único grupo (mujeres). 

En la siguiente sección se mencionan acciones que pretenden atender el problema 

de desigualdad y violencia en esta población. Resulta relevante porque, aunque los programas 

aquí mencionados no excluyen a las mujeres indígenas como beneficiarias, por algunas limi-

tantes no pueden acceder a estos servicios. Una limitación es la lejanía en la que muchas 

ocasiones se encuentran las comunidades indígenas, dado que varios de los servicios guber-

namentales se ubican en las capitales estatales o principales cabeceras municipales, las mu-

jeres indígenas no cuentan con los recursos para trasladarse a estos lugares, en ocasiones 

también es difícil el acceso a medios de transporte (en caso de comunidades incomunicadas 

o de difícil acceso) (Lovera 2010). Otra limitación es la falta de traductores en las diferentes 

instancias de gobierno, pues varias mujeres indígenas son monolingües lo que implica que 

requieren de alguien que hable su lengua para poder recibir los servicios. 

Por lo tanto, estas acciones no son suficientes para prevenir y atender la violencia 

de género contra las mujeres indígenas. Sin embargo, representan una base para realizar pro-

gramas específicos destinados a esta población.  



34 

 

 

2.2. Programas en favor de las mujeres indígenas y contra la violencia de género que 

viven 

A partir del marco jurídico nacional e internacional, el gobierno mexicano a nivel federal ha 

llevado a cabo diferentes acciones para combatir el problema de la violencia de género contra 

las mujeres, pero estas labores no han sido focalizadas a mujeres indígenas. No obstante, este 

grupo ha sido objeto de políticas públicas para incluirlas en el desarrollo desde décadas atrás 

(Faúndez 2009). Como se observará en los párrafos posteriores, las intervenciones guberna-

mentales en favor de las mujeres indígenas tuvieron sus inicios en cuestiones de productivi-

dad como el Proyecto Indígena de Desarrollo (PID), con lo que se pretendía el desarrollo 

económico de este grupo por medio de apoyos a proyectos productivos. Después, se fueron 

agregando acciones en favor de la equidad entre hombres y mujeres y programas contra la 

violencia de género.  

Con respeto a las intervenciones sobre cuestiones productivas, en 1991 surge en el 

Instituto Nacional Indigenista (INI)8 el Programa de Trabajo para Mujeres Indígenas, el cual 

estuvo a cargo de un grupo de becarios quienes realizaron, principalmente, acciones para la 

recopilación de información y bibliografía sobre mujeres indígenas, con el fin de conocer su 

situación y desarrollo. Además, consiguieron registrar a las organizaciones de mujeres indí-

genas y sus proyectos productivos para saber cuáles eran sus necesidades (Faúndez 2009). 

Esta intervención contribuyó a la obtención de información sobre la situación de las mujeres 

indígenas y se limitó a intercambios académicos. 

                                                           
8 En 2003 cambió su nombre al de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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En 1994 inició el PID,9 el cual podría considerarse el origen de las intervenciones 

gubernamentales en beneficio de las mujeres indígenas. Este programa se enfocó en mejorar 

el nivel de vida de los productores indígenas fortaleciendo su organización; el Proyecto puso 

interés en las mujeres indígenas a través de uno de sus componentes: Apoyo a la Mujer Rural, 

con el que se favoreció a organizaciones de mujeres con microcréditos para proyectos pro-

ductivos (Faúndez 2009). 

Después de tres años del PID, en 1997 se empieza a reconocer el carácter estructural 

de la desigualdad entre hombres y mujeres indígenas. Por lo tanto, se buscó lograr el empo-

deramiento de las mujeres y el estudio de las causas de esta condición. Con este cambio en 

la visión del PID, se logró la visibilización de este problema y de la falta de instituciones que 

atendieran la equidad de género, además, se consiguió la expansión en el número de los pro-

yectos de las mujeres, mayor empoderamiento y, en general, mejoras en la calidad de vida 

(Faúndez 2009).  

En 2001, se crea el proyecto Organización Productiva para Mujeres Indígenas, que 

en 2004 se convertiría en el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

(POPMI), el cual se encontraba adscrito al INI y después a la CDI.10 Su finalidad era mejorar 

los ingresos de las mujeres indígenas mediante el apoyo económico a proyectos productivos 

de distintos tipos, promoviendo su organización y buscando la mejora en la calidad de vida 

de las mujeres beneficiarias. El POPMI, buscó que las mujeres indígenas pudieran participar 

en la economía familiar, dándoles capacitación y orientación para el desarrollo de los pro-

yectos productivos (CDI 2013a).  

                                                           
9 El programa concluye en 2001. 
10 El POMPI operó hasta 2013, a partir de 2014 se fusionó con otros programas y formaron el Programa para 

Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena. 
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Para lograr su objetivo, el POPMI contó con promotoras indígenas para dar segui-

miento y apoyo al grupo de mujeres organizadas, lo cual facilitó la participación de las be-

neficiarias al tener contacto con alguien que hablara su misma lengua en la operación del 

programa. El POPMI continúo la línea del empoderamiento de las mujeres indígenas, buscó 

lograr la autogestión de este grupo para que no dependieran del apoyo gubernamental, sino 

que fueran capaces de formar sus propios proyectos y de sacarlos adelante con su esfuerzo. 

Hasta 2010 el POPMI operaba en 24 estados de la República Mexicana y aunque se 

reconoce la relevancia del programa (por el objetivo que busca y porque no presenta dupli-

cidad con otra acción gubernamental), en una evaluación hecha en 2007 por la Universidad 

de Chapingo se menciona que el programa “ha contribuido a resolver el problema para el 

cual fue creado, mejorar las condiciones de vida de la mujer indígena, aunque de manera muy 

marginal, en cuanto al número de beneficiarias” (5).  

Respecto a cifras, entre 2003 y 2009, el presupuesto ejercido en este programa au-

mentó 78 millones de pesos, paso de 129.8 a 206.8 millones de pesos, lo cual implicó que el 

número de promotoras pasara de 93 a 219 y el número de proyectos beneficiados aumentó 

de 2078 a 2192, aunque el número de beneficiarias disminuyó (de 56006 a 25053) (Lovera 

2010). De cualquier manera, el POPMI resulta relevante por el objetivo que promueve pero 

le falta lograr un mayor alcance en cuanto al número de beneficiarias. 

Como se observa con el POPMI y con las otras acciones mencionadas en este apar-

tado, las primeras intervenciones que consideraron a las mujeres indígenas destinatarias de 

políticas públicas observaron el rezago en el que vivían respecto a los hombres de sus mismas 
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comunidades y, en general, a la sociedad. Por lo tanto, mediante el apoyo a proyectos pro-

ductivos, los programas buscaban atender la desigualdad económica que existía, la cual de-

jaba en una posición menor a las mujeres. 

Hasta 2004, se empezaron a realizar acciones para la protección de los derechos de 

este grupo, en específico los sexuales y reproductivos, pero estas iniciativas no fueron lleva-

das a cabo por la CDI sino por la Secretaría de Salud Pública (SSP), la cual realizó un pro-

yecto piloto sobre salud reproductiva y violencia contra las mujeres en zonas indígenas (zona 

de población tzotzil, mixe, zapoteca, huave, amuzga, mixteca y nahua), con un presupuesto 

de 63.9 millones de pesos. Este proyecto se derivó del Modelo de Intervención para el Me-

joramiento de las Condiciones de Salud Sexual y Reproductiva en las Comunidades Indíge-

nas. Éste contó con tres líneas de acción: “capacitación-sensibilización de prestadores de 

servicios de salud institucionales y locales; participación comunitaria y evaluación, y segui-

miento” (CDI 2005, 32).  

Asimismo, se promovieron dos proyectos: las Casas de Salud para las Mujeres In-

dígenas y el establecimiento y profesionalización de refugios para las mujeres indígenas, sus 

hijas e hijos que viven en situación de violencia extrema. Estas primeras acciones que obser-

varon el problema de las mujeres indígenas para ejercer sus derechos, principalmente los 

derechos sexuales y reproductivos y el derecho una vida libre de violencia, son los antece-

dentes de las acciones que se realizan desde 2012. Estas intervenciones empezaban a notar 

la necesidad de dar a conocer a las mujeres sus derechos y orientarlas para que pudieran 
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defenderlos. Se observó la importancia de modificar algunos comportamientos desde un en-

foque intercultural11 que permitiera el ejercicio de los derechos de las mujeres.  

Posteriormente, en 2008 la CDI inició acciones enfocadas a lograr la equidad de 

género, prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres indígenas y conseguir 

mayor participación de las mujeres en las decisiones que las afecten. Esto se da porque, aun-

que ya se etiquetaba gasto destinado a la equidad y género, en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación de 2008 la CDI cuenta con 69 millones de pesos etiquetados para este fin 

(Faúndez 2009). Estas acciones, llamadas Proyecto Sectoriales, tuvieron como objetivo “con-

tribuir a reducir las desigualdades de género en los pueblos indígenas a través de acciones 

transversales de sensibilización y de fortalecimiento de capacidades indígena” (CDI 2009, 

6).  

Entre los objetivos específicos de estos proyectos se encontraba la prevención, de-

tección y atención de la violencia de género contra las mujeres indígenas, además de otros 

relacionados a la sensibilización de hombres, mujeres y autoridades, así como apoyos eco-

nómicos para mujeres estudiantes e impulsar el empoderamiento de las indígenas. A partir 

de estos objetivos y del presupuesto asignado, la CDI logró dar 283 apoyos económicos a 

mujeres indígenas estudiantes, realizar 9 acciones para la sensibilización de servidores pú-

blicos, se firmaron 46 convenios con instituciones estatales, municipales, académicas y OSC 

para la prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres indígenas, la salud 

                                                           
11 La interculturalidad “no se trata únicamente de tener en cuenta elementos culturales para no discriminar o 

para tolerar, sino que se trata de la construcción política de nuevas relaciones para todos. […] El enfoque de 

interculturalidad es una herramienta que permite analizar las relaciones entre los grupos culturales que coha-

bitan un mismo espacio, desde dos dimensiones: » Distribución del poder en la toma de decisiones sobre sus 

propias prioridades de desarrollo y control de sus vidas. » El nivel de reconocimiento de sus diferencias cultu-

rales, sin que ello sea motivo de exclusión o discriminación.” En Cooperación alemana y GIZ, Guía metodo-

lógica de “Transversalización del enfoque de interculturalidad en programas y proyectos del sector goberna-

bilidad” (México: Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado, 2013), 15-17. 
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de las mujeres, el fortalecimiento de las organizaciones y la apertura de CAMI´s y realizar 

213 acciones de capacitación a mujeres y hombres  indígenas. Con estas acciones, se benefi-

ció en total a  8,518 personas, de las cuales 3,255 fueron hombres y 5,263 mujeres (CDI 

2009). 

Además, hubo otras labores que pretendieron avanzar en estos temas en 2003 y 

2004. Entre estas acciones se encuentran: la realización de diferente talleres con mujeres 

indígenas para darles a conocer sus derechos; además, hubo campañas de salud para promo-

ver la salud sexual y reproductiva y una vida libre de violencia; también, con el programa 

Voces Diferentes y Voces Discordantes, se pretendió la formación de promotoras indígenas 

capacitadas en derechos de las mujeres, para poder identificar las propuestas de las mujeres 

indígenas e impulsar el respeto a los derechos y usos y costumbres (CDI 2005).  

Estas intervenciones gubernamentales, buscaban lograr la equidad de género y el 

respeto a los derechos de las mujeres indígenas, esto mediante la capacitación a servidores 

públicos estatales, federales y municipales para la prevención y atención de la violencia de 

género e intrafamiliar; la sensibilización de personal de la CDI sobre la inclusión de un en-

foque intercultural y perspectiva de género (CDI 2009); la formación de mujeres indígenas 

para el conocimiento de sus derechos y a hombres indígenas para el respeto de los derechos 

de las mujeres; además, se buscó el fortalecimiento de capacidades mediante becas y la pro-

moción del fortalecimiento organizativo de las mujeres. Así es como el problema de la vio-

lencia de género contra las mujeres indígenas ha sido tratado. En el siguiente apartado, se 

profundiza en una de estas intervenciones: las CAMI’s. 
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2.3. Origen y diseño de las Casas de la Mujer Indígena 

2.3.1. Historia de las Casas de la Mujer Indígena 

Las CAMI’s iniciaron con un acuerdo de coordinación entre la CDI y la SSP en 2003 con el 

nombre de Casas de la Salud para las Mujeres Indígenas. Éstas representan una de las prime-

ras acciones que pretende prevenir y atender la violencia de género contra mujeres indígenas. 

Estas casas son instancias manejada por mujeres indígenas legalmente constituidas en una 

organización. Así, las CAMI’s tienen cuatro rasgos que conjuntamente las caracterizan: se 

enfocan en mujeres indígenas; dentro de sus temáticas principales está la prevención y aten-

ción de la violencia de género; son operadas por mujeres indígenas de las mismas comuni-

dades donde están instaladas; y, aunque tienen un ciclo anual son estables en el tiempo.  

Las Casas de la Mujer Indígena “surgen como una estrategia para avanzar en la 

construcción de una política pública pertinente culturalmente que promueva el ejercicio 

pleno de los derechos de las mujeres indígenas, especialmente el derecho a una vida libre de 

violencia y los derechos sexuales y reproductivos” (CDI 2015a). En sus inicios, las principa-

les acciones que realizaron fueron promover la desnaturalización de la violencia de género 

contra las mujeres indígenas, los derechos humanos y atender a las víctimas de violencia 

familiar y sexual, mediante campañas radiofónicas, servicio de traducción en instancias gu-

bernamentales, talleres de sensibilización y capacitación sobre violencia familiar y sexual, 

consejería y acompañamiento a mujeres que vivieron violencia y la coordinación con refu-

gios para mujeres indígenas (CDI 2005).  

En 2008, la CDI elaboró el Modelo Autogestivo de Atención a la Violencia de Gé-

nero y Salud Sexual y Reproductiva en Zonas Indígenas, mediante el cual se transforma el 

nombre de las Casas de la Salud para Mujeres Indígenas por el de Casas de la Mujer Indígena, 
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ya que la SSP considera que el nombre es inapropiado porque en estas Casas no se realizan 

acciones relacionadas directamente con salubridad (Carmona 2013). Finalmente, en 2008, 

las CAMI’s son proyectos impulsados únicamente por la CDI, y realizan actividades de con-

sejería, asesoría, canalización, promoción, prevención, difusión y acompañamiento.  

Así, entre 2004 y 2007 operaron cinco casas pioneras como proyecto piloto, y a 

partir de 2008 se dio la apertura de nuevas Casas. En la Tabla 2 se muestra el orden de aper-

tura de las 25 CAMI’s existentes.12 Como se observa, en 2008 y 2009 iniciaron operación 

cuatro Casas en cada año, mientras que en 2010 fueron cinco y en 2011 una; por otra parte, 

en 2012 ninguna organización de mujeres indígenas recibió fondos para abrir una CAMI; 

finalmente, para 2013 y 2014, se abrieron tres Casas en cada año.  

 

  

                                                           
12 Hasta 2014 la CDI reportó apoyar a 24 Casas, sin embargo, a la CAMI de Ocosingo, Chiapas dejó de finan-

ciarla en 2013, no se tiene la información si esta Casa opera en la actualidad. Asimismo, de las 24 CAMI’s 

que registra la CDI tres estaban en proceso de apertura. 
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Tabla 2. Año de apertura de las CAMI's hasta 2014 

Año de apertura Municipio 

200313 

1. Chalchihuitán (Chiapas) 
2. Ometepec (Guerrero) 
3. Matías Romero (Oaxaca) 
4. San Mateo del Mar (Oaxaca) 
5. Cuetzalan (Puebla) 

2008 

1. Ensenada-San Quintín (Baja California) 
2. Pátzcuaro (Michoacán) 
3. Zongolica (Veracruz) 
4. Halachó (Yucatán) 

2009 

1. Zitácuaro (Michoacán) 
2. Monterrey (Nuevo León) 
3. Tolimán (Querétaro) 
4. Navojoa-Etchojoa (Sonora) 

2010 

1. Ocosingo (Chiapas) 
2. San Luis Acatlán (Guerrero) 
3. Huejutla de Reyes (Hidalgo) 
4. San Felipe del Progreso (Estado de México) 
5. Ixtepec (Puebla) 

2011 1. Acatepec (Guerrero) 

2013 
1. Axtla de Terrazas (San Luis Potosí) 
2. Tlaola (Puebla) 
3. Chilapa de Álvarez (Guerrero) 

2014 
1. Tijuana (Baja California) 
2. Temascalcingo (Estado de México) 
3. Coyomeapan (Puebla) 

Fuentes: Elaboración propia con datos de la Solicitud de Información No. 10615 de la CDI. 

 

2.3.2. Las Casas de la Mujer Indígena en el Programa de Derechos Indígenas  

Con base en los proyectos sectoriales y las CAMI’s, surge en 2012 el PAIGPI, el cual es 

operado por la CDI mediante la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Indígenas. El 

programa contaba con cuatro componentes: las Casas de la Mujer Indígena (CAMI), la Coor-

dinación y Concertación para Prevenir y Atender la Violencia contra Mujeres con Enfoque 

                                                           
13 La solicitud de información a partir de la que se obtuvo esta información indica que consideran el año de 

apertura de las Casas pioneras el 2003, año que en que se firmó el convenio. 
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Intercultural en las instituciones de la Administración Pública, el Fortalecimiento de la Equi-

dad de Género en la Población Indígena para que organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

e instituciones académicas trabajen con la población indígena y la Coinversión para la Crea-

ción y Apoyo de Espacios de Formación de Mujeres Indígenas para que las OSC e institu-

ciones académicas trabajen en el desarrollo de liderazgos femeninos.  

El PAIGPI únicamente operó durante dos años. En 2014 desapareció y pasó a formar 

parte del PDI, en la modalidad de Derecho a la Igualdad de Género, el cual continúa formado 

por los mismos cuatro componentes. La Modalidad de Casas de la Mujer Indígena, compo-

nente que analiza esta investigación, tiene algunos cambios en cuanto a criterios de selección, 

montos establecidos para las asesoras de las CAMI’s y las etapas de consolidación en que se 

encuentren las Casas. Sin embargo, no se altera la lógica del programa. En los párrafos si-

guientes se realiza el análisis de esta modalidad del PDI. 

Tipos de apoyo 

Comenzando con la descripción de la vertiente de las CAMI’s, los apoyos pueden ser para la 

continuidad de una CAMI o para la apertura de una nueva. En el caso de las segundas, se 

debe demostrar experiencia en liderazgo por parte de las integrantes de la organización, así 

como trabajo comunitario en temas de violencia de género o derechos sexuales y reproduc-

tivos, también, la existencia de alguna persona física o moral con experiencia en trabajo con 

mujeres indígenas, que sirva como asesora de la CAMI (deben entregar una lista de dos per-

sonas físicas o morales, que preferentemente tengan alguna relación con la organización de 

mujeres indígenas que desea operar la Casa). Las propuestas deben estar basadas en temas 

de fortalecimiento organizativo, prevención y atención de la violencia de género, derechos 
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sexuales y reproductivos, prevención del embarazo adolescente y actividades de sensibiliza-

ción y prevención de trata de personas. 

Para el caso de CAMI’s de continuidad, las temáticas incluyen, también, la elabora-

ción de planes de seguridad para el equipo operativo de la CAMI, difusión del trabajo que 

realizan, fortalecimiento de capacidades de las integrantes de la Casa, producción de mate-

riales de divulgación sobre temas de derechos de las mujeres indígenas, violencia de género 

y derechos sexuales y reproductivos, formación de parteras y la contratación de una asesora, 

persona física o moral, de la CAMI.  

Proceso de recepción de proyectos y su aprobación 

Respecto al proceso de recepción de los proyectos por parte de la CDI, los linea-

mientos indican que después de la publicación de las convocatorias hay un plazo de 30 días 

naturales para entregar los proyectos en el Centro Coordinador para el Desarrollo de los Pue-

blos Indígenas (CCDI) más cercano, en donde el responsable les revisará la documentación 

y les dará un acuse de recibo. Este responsable debe enviar los proyectos a la Delegación 

estatal correspondiente, la cual juntará todos los que corresponden a su territorio y los enviará 

a las oficinas centrales en la Ciudad de México. En éstas, la Dirección de Fortalecimiento de 

Capacidades Indígenas realizará una dictaminación dentro de los 45 días naturales a la pu-

blicación de los lineamientos.  

En el caso de las CAMI’s de apertura, una vez que salgan los resultados de la pri-

mera dictaminación se llevará a cabo un diagnóstico de factibilidad, por parte de las oficinas 

centrales y los CCDI correspondientes; una vez aprobados los proyectos se firmarán contra-

tos de concertación y se realizará el pago de los recursos por medio de una cuenta bancaria. 
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Cómo ejercer los recursos 

Para la operación de las CAMI´s, éstas deben seguir el Modelo Participativo de 

Atención a la Salud Sexual y Reproductiva y la Violencia de Género en Mujeres Indígenas14, 

elaborado en 2008, el cual ayudará a las operadoras de las CAMI´s a planear, manejar y 

evaluar su funcionamiento y cumplimiento de objetivos, de acuerdo con las características 

de cada comunidad. Además, se pretende que el modelo contribuya a acercar a las mujeres 

indígenas a los servicios de salud y de procuración de justicia, que muchas veces se encuen-

tran limitados para esta población.  

Los lineamientos indican en qué se pueden gastar los recursos, así como el porcen-

taje de presupuesto que se puede destinar para cada rubro. Los aspectos en los que se puede 

ejercer el dinero son: apoyo económico a las mujeres que operan la CAMI, pago por el ser-

vicio de asesoría, pago por capacitación complementaria, gastos para el mantenimiento del 

inmueble, gastos de operación (para realizar actividades en las comunidades), seguro médico 

y la compra de artículos de papelería. 

Rendir cuentas sobre el ejercicio del gasto 

Con relación al seguimiento y evaluación de proyectos, las CAMI’s deben entregar 

informes trimestrales sobre el ejercicio de recursos con sus respectivas comprobaciones. Asi-

mismo, existe la posibilidad de que personal de delegaciones estatales, de los CCDI y encar-

gados en las oficinas centrales, realicen visitas de seguimiento para observar la ejecución  de 

los proyectos, no obstante, estas visitas quedan limitadas a la disponibilidad de recursos y a 

                                                           
14 Sobre este modelo se profundiza en la siguiente sección. Este modelo establece, de manera general, las lí-

neas de acción de las CAMI’s, así como los enfoques bajo los cuales deben operar. Además, es una guía para 

que la CDI puede analizar el desarrollo que está teniendo cada Casa.   
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las cargas de trabajo, además, solo son seleccionados algunos proyectos de todos los que 

comprende el PDI. 

 

2.3.3. Modelo Participativo de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva y la Violen-

cia de Género en Mujeres Indígenas 

En esta sección se describe en que consiste el Modelo participativo bajo el cual deben operar 

las CAMI’s. La CDI busca que este modelo sirva para la planeación, operación, seguimiento 

y evaluación de las Casas, es una guía para las instancias estatales y CCDI que:  

“tiene como finalidad establecer un mecanismo para articular el trabajo institucional 

a los procesos autogestivos de las organizaciones y los grupos responsables de las 

Casas de la Mujer Indígena, así como de las organizaciones de la sociedad civil en-

cargadas de su acompañamiento a nivel local” (CDI 2014, 73).  

Además, el Modelo participativo establece cuáles deben ser los objetivos generales 

y específicos de las CAMI’s, esto es relevante para observar si desde el diseño se pretende 

incluir elementos particulares de los usos y costumbres indígenas. El objetivo general que se 

señala es:  

“Contribuir a la prevención y atención a la violencia contra las mujeres y la salud 

sexual y reproductiva en zonas indígenas, a través del apoyo a organizaciones de 

mujeres indígenas para la instalación de CAMI y la Operación de Proyectos orien-

tados a atender la problemática de violencia contra las mujeres y/o promover la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres indígenas con enfoque intercultural” (75).  
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Así, el modelo participativo está compuesto por cuatro elementos: enfoques, ámbi-

tos de atención, fases y actores. En los siguientes párrafos se realiza una descripción de cada 

componente. A partir de esto, se pueden identificar si desde el diseño del programa se inclu-

yen elementos que tratan de modificar prácticas tradicionales que dañan a las mujeres indí-

genas. 

En primer lugar, se van a mencionar los cuatro enfoques que guían el modelo parti-

cipativo: 

1) Perspectiva de género. Se espera que este enfoque contribuya a la inclusión de los 

derechos de las mujeres, específicamente los sexuales, reproductivos y a una vida libre de 

violencia. 

2) Enfoque de interculturalidad. Este surge del reconocimiento de que las CAMI’s son 

para la atención de mujeres culturalmente diversas, con este enfoque se espera una con-

certación para adaptar las estrategias a las diferentes características culturales. 

3) Enfoque de derechos. Este enfoque constituye un elemento clave para la realización 

de cualquier intervención en favor de las mujeres indígenas. 

4) Enfoque de autonomía. Este implica la libertad de las CAMI’s de decidir sobre “su 

materia de trabajo, sus estrategias, su cobertura, sus vínculos y la administración de sus 

recursos” (74).  

A partir de estos cuatro enfoques se pretende incluir la identidad individual y la 

colectiva de las mujeres indígenas, y reconocer a las mujeres como miembros de un grupo 

con características culturales diferentes.  
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El segundo componente del modelo, los ámbitos de atención, especifica las funcio-

nes que deben realizar las CAMI’s y los ejes temáticos que deben guiar sus acciones. Res-

pecto a las funciones, son seis las que especifica el modelo: 

1) “Sensibilización y capacitación desde la perspectiva de equidad de género y multi-

culturalidad;  

2) Difusión de derechos en sus ámbitos de incidencia;  

3) Identificación y canalización de casos;  

4) Generación de información, registro de casos e integración de diagnósticos microlo-

cales actualizados;  

5) Gestión de recursos y apoyos;  

6) Participación en toma de decisiones públicas” (75).  

Con relación a los ejes temáticos, son dos los temas generales en los que se deben 

enfocar las acciones realizadas por las CAMI’s: 

1. Salud sexual y reproductiva. En éste, se deben tratar los derechos a la salud, sobre 

salud reproductiva y salud materna y perinatal. Específicamente, indica temas como: pre-

vención de la mortalidad materna, embarazo adolescente, acceso y uso de anticonceptivos, 

parto y puerperio, interculturalidad en la salud, acceso a la servicios de salud (traducción), 

enfermedades de transmisión sexual, lactancia, cáncer cérvico-uterino y mamario, así 

como acompañamiento a pacientes. 

2. Prevención y atención de la violencia de género. En prevención de la violencia se 

deben difundir los derechos de las mujeres y el marco normativo existente, en específico, 

el de acceso a una vida libre de violencia. También, se debe sensibilizar a toda la población 
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sobre temas de derechos de las mujeres y violencia de género, ampliar los servicios faci-

litando la traducción jurídica y acompañamiento, registrar e identificar los casos, dar con-

sultoría legal, apoyo emocional y refugio a las víctimas de violencia. 

El tercer componente del programa, se refiere a la fase en la cual se encuentra la 

CAMI, ya que no es lo mismo una Casa que apenas empieza operaciones a una que lleva 

años operando, ya que su grado de desarrollo es diferente. Entonces, el Modelo participativo 

identifica tres fases con base en la consolidación de las CAMI’s y dependiendo en cuál se 

encuentren es el monto de recursos que les dan. De acuerdo con los lineamientos, estos mon-

tos van desde $600,000 pesos hasta $1,000,000 pesos,  si se trata de una Casa de continuidad, 

además, se establece la posibilidad de que las CAMI’s que estén en la última fase o que hayan 

sido afectadas por un fenómeno meteorológico, soliciten $200,000 pesos más de recursos. 

En caso de que se trate de la apertura de una CAMI el monto de apoyo es de $1,771,000 

pesos. Las fases son las siguientes: 

1) Fase inicial. En esta fase se deben realizar todas las actividades referentes a la elec-

ción de las personas que administrarán la casa, la coordinación con la OSC asesora, la 

elaboración conjunta del plan de trabajo y la capacitación inicial sobre los temas y sobre 

aspectos operativos y administrativos, difusión y acondicionamiento de la Casa.  

2) Fase de fortalecimiento. En esta fase se continúa la promoción de la CAMI y se inicia 

la prestación de servicios, las personas encargadas de la atención se especializan. Además, 

existe un mayor desarrollo en el proceso organizativo y se comienzan a gestionar acuerdos 

de colaboración con autoridades locales, así como buscar otras fuentes de financiamiento 

y la inclusión en redes temáticas. 
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3) Fase de consolidación. En esta fase debe haber una ampliación de cobertura y activi-

dades, fortalecimiento de los servicios prestados, tener planes más a mediano plazo, tra-

bajar en coordinación con dependencias gubernamentales y autoridades locales, activida-

des de cabildeo para la defensa de los derechos de las mujeres y la posibilidad de inter-

cambiar experiencias con otras CAMI´s. 

Para determinar en qué fase se encuentra la CAMI, el modelo participativo señala 

un conjunto de indicadores basándose en los objetivos que se espera que se alcancen en cada 

fase, para considerarla como superada. Estos indicadores se dividen en los cuatro ámbitos 

principales del trabajo que se desarrolla en las CAMI’s para cada fase: fortalecimiento temá-

tico, fortalecimiento organizativo (personal y colectivo), planeación y gestión, y vinculación.  

En conjunto con estos indicadores, los lineamientos del PDI señalan que ninguna 

CAMI puede recibir por tres años seguidos el monto correspondiente a la misma fase, y en 

caso de que la Casa no pueda pasar de fase, se le hará una evaluación para identificar qué 

acciones son necesarias para que avance. En el caso de las CAMI´s que se encuentren en la 

última fase, deberán demostrar que son capaces de sostenerse con apoyos económicos de 

otras instancias u organizaciones diferentes a la CDI y, si bien podrán seguir solicitando re-

cursos a esta institución, las delegaciones estatales y el correspondiente CCDI, determinarán 

qué monto le tocará, sin alterar la operación adecuada de la CAMI. 

En el mismo sentido, los recursos que recibe la asesora de la CAMI dependen de la 

fase en la que se encuentre esta última. Así, para las asesoras (quienes son propuestas por las 

CAMI’s en los documentos que deben entregar para solicitar los recursos a la CDI) de Casas 

que se encuentran en la fase inicial y de fortalecimiento, el monto máximo que pueden recibir 

es del 15% de los recursos otorgados a la CAMI, en el caso de las Casas que se encuentran 
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en la fase de consolidación es del 10%. Otro punto, es que las asesoras pueden ser sustituidas 

de un año otro, esto a partir de una evaluación que las mujeres indígenas que operan las Casas 

realizan a sus asesoras con base en el formato establecido en los lineamientos.  

Finalmente, el cuarto componente del modelo son los actores participantes en la 

operación de las CAMI’s. El modelo señala tres actores principales:  

1. La organización de mujeres indígenas, la cual debe estar legalmente constituida, acep-

tar el asesoramiento de una organización de la sociedad civil y acordar un plan de trabajo 

con la instancia financiadora, la CDI. El grupo de mujeres indígenas que forma esta orga-

nización es el responsable de dirigir y administrar la casa, entre sus responsabilidades 

están: mantener contacto con la unidad de la CDI correspondiente, capacitar al grupo ope-

rativo de la CAMI, elaborar los planes de acción, contactar a su asesora, definir la estruc-

tura de la Casa y su reglamento interno, y buscar vínculos con otras instancias. 

2. El segundo actor es la dependencia patrocinadora o financiadora, la CDI, a través de 

sus tres niveles: la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Indígenas, las Delega-

ciones estatales y los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena. La CDI, además de 

dar los recursos, debe apoyar a las CAMI’s en la vinculación con otras instancias, asesorar 

en procesos administrativos y un correcto ejercicio del gasto.  

3. El tercer actor es la asesora del proyecto, a la cual le corresponde: apoyar en la capa-

citación temática de las mujeres indígenas que laboran en la CAMI, ayudar a la Casa en 

la integración de programas e informes y acompañar en la gestión, difusión y demás acti-

vidades que realice la CAMI.  Asimismo, debe entregar un Plan de Acompañamiento 

aprobado por la CAMI y la CDI. 
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2.4. Conclusión: las reglas de operación del PDI y el Modelo participativo  

Como conclusión del capítulo, existe duda sobre si el diseño de las CAMI’s es el adecuado, 

ya que a partir de lo descrito, es evidente que las Casas gozan de autonomía por parte de la 

CDI para llevar a cabo las acciones pertinentes, lo cual es apropiado considerando las condi-

ciones de la población objetivo. Sin embargo, esto se refleja como desinterés por parte del 

gobierno para dar un seguimiento sobre el logro de los objetivos sustantivos de las Casas, 

pues no hay indicadores de resultados o desempeño.  

Asimismo, el Modelo participativo es una guía para la CDI, que le permita evaluar 

el avance y en general el funcionamiento de las CAMI’s. Mientras que para las Casas, sirve 

como un manual temático que les indica cuáles líneas de acción pueden seguir y qué tipo de 

actividades deben realizar. Es claro que dentro de los dos objetivos primordiales de las 

CAMI’s está la prevención y atención de la violencia de género. Asimismo, se puede obser-

var que dentro de las funciones o acciones que deben realizar, contemplan la difusión de los 

derechos de las mujeres pero dentro de una perspectiva de multiculturalidad, así como la 

búsqueda de la sensibilización de las personas de sus comunidades. 

Además, se habla de cuatro enfoques (perspectiva de género, de interculturalidad, 

de derechos y de autonomía), pero no se especifica cómo se observa la aplicación de éstos en 

acciones concretas. Por lo tanto, no se puede afirmar que el diseño o modelo para las CAMI’s 

contemple o explique acciones que contrarresten prácticas tradicionales que perjudican a las 

mujeres. Tampoco es claro que las acciones de las Casas deban responder a una lógica de 

empoderamiento de las mujeres indígenas. 

No obstante, lo anterior se debe a que se busca dar la libertad de que cada CAMI se 

adapte a las necesidades y características culturales de la comunidad indígena donde opera, 
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pues se reconoce que dada la diversidad cultural de la población indígena es necesario dar 

autonomía de gestión a las CAMI’s. Esto es positivo para iniciar el proceso de cambio de 

aquellas costumbres perjudiciales para las mujeres. Sin embargo, cómo realizar las activida-

des mencionadas queda al criterio de cada Casa, esto significa que pueden haber tantas me-

todologías de acción como CAMI’s hay en el país, lo cual no es malo per se, pero puede 

generar un deslinde por parte de las autoridades gubernamentales respecto al tema. 

Con relación a las fases de consolidación, se establece que una vez que la CAMI es 

capaz de sostenerse por ella misma, se le asignará un monto de dinero de acuerdo a lo que 

determinen las delegaciones estatales y CCDI correspondientes. Sin embargo, no se establece 

cómo se va fijar este monto, es decir, cómo se determina a qué nivel no se alterarán las fun-

ciones de la CAMI, pues no hay criterios ni evaluaciones establecidas en los lineamientos 

que indiquen esta información. Por lo tanto, queda a la decisión discrecional de las instancias 

mencionadas (delegaciones estatales y CCDI). 

Por otra parte, la información presentada en la Tabla 2 (años de creación de las 

CAMI’s) indica que no existe un número establecido de Casas que deben iniciar operaciones 

por año, lo cual probablemente responde a un número insuficiente de organizaciones de mu-

jeres indígenas que soliciten recursos para crear una Casa, o bien se debe a que no cumplen 

con los requisitos establecidos o no hay recursos suficientes para abrir nuevas CAMI’s. 

Una vez analizado el diseño, en el siguiente capítulo se pretende observar la imple-

mentación de las CAMI’s: dónde se ubican, qué presupuesto reciben, cuántos son los bene-

ficiarios, quiénes son sus asesoras, qué CCDI es el enlace, cómo es la relación con la CDI y 
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cómo es la operación cotidiana en la Casa de Cuetzalan. Esto con el fin de identificar diver-

gencias entre lo observado en el diseño y la implementación de las Casas. Además, se men-

ciona en qué consistió la metodología de investigación. 
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Capítulo 3. La modalidad Casas de la Mujer Indígena: cómo se distribu-

yen y el caso de Cuetzalan, Puebla 

 

En el capítulo anterior se mencionó el inició de las CAMI’s y en qué consiste el programa. 

En esta sección se pretende observar su implementación, para lo cual se recolectó informa-

ción sobre diferentes características de las CAMI’s y de los municipios donde se ubican,15 

además, se realizó una investigación de campo en la Casa de Cuetzalan, Puebla. El capítulo 

señala los criterios de selección del estudio de caso, las características del trabajo de campo, 

algunas generalidades de las Casas, la descripción de los actores principales y los procesos 

que sigue la implementación de la CAMI a partir de lo observado en el estudio de caso. 

 

3.1.Metodología de la investigación 

Para responder a las preguntas de investigación, se recurrió a una metodología mixta, enten-

diendo a ésta como “el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de 

investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo 

estudio” (Johnson y Onwuegbuzie 2004 citado en Pereira 2011, 18). Así, se ocuparon dife-

rentes técnicas para la recolección de los datos: una revisión documental, solicitudes de in-

formación una investigación de campo a partir de la selección de un estudio de caso. Primero, 

se exploraron diferentes documentos oficiales, como las reglas de operación del PDI del 

                                                           
15 Para obtener información la presencia de centros de salud, ministerios públicos,  instancias municipales de 

la mujer y oficinas del DIF, se consultaron las páginas de los gobiernos municipales de los distintos munici-

pios donde se ubican las Casas, del IMSS, ISSSTE y procuradurías estatales, además, se realizaron llamadas a 

algunos gobiernos municipales. 
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2014, del PAIGPI del 2012, evaluaciones sobre el PAIGPI y otras investigaciones sobre las 

CAMI’s, esto con el fin de examinar el diseño y la lógica de las CAMI’s.  

Después, se realizaron ocho solicitudes de información vía el Portal de Infomex a la 

CDI sobre la ubicación, el presupuesto, número de beneficiarios, las personas físicas y mo-

rales que asesoran a las Casas, el CCDI enlace y el año de apertura de cada CAMI para los 

años 2012 y 201316. Para mayor referencia sobre las solicitudes (fecha de realización y soli-

citud hecha) consultar el Anexo 1. La elección de estos años parte de que en 2012 surge el 

Programa Acciones para la Igualdad de Género en Población Indígena y la CAMI pasa a 

formar parte de éste integrándose en reglas de operación claramente establecidas; este pro-

grama operó durante estos dos años y en 2014 se desintegra pasando a formar parte del PDI. 

A partir de estas solicitudes se obtuvo información sobre características generales de las Ca-

sas, para así poder observar la situación de esta intervención gubernamental. 

Finalmente, con el objetivo de profundizar en la implementación de las CAMI’s, se 

seleccionó la Casa de Cuetzalan como estudio de caso. Cabe resaltar, que este tipo de método 

puede presentar dificultades al momento de hacer generalizables los resultados obtenidos a 

partir de éste. Sin embargo, la selección de este caso corresponde con características de un 

caso crítico. Este tipo de casos “representan el escenario más favorable (o más desfavorable) 

para la confirmación (o invalidación) de una proposición” (Giménez 2012, 52). Entonces, el 

caso de Cuetzalan se encuentra dentro de las CAMI’s que permiten afirmar que si la situación 

con esta Casa es así, en las demás probablemente también lo será. La selección del caso 

responde a un factor principal que lo coloca como un caso crítico. Sin embargo, además de 

explicar este factor, también se mencionarán otras características generales de Cuetzalan.   

                                                           
16 En el caso del presupuesto y el año de apertura se solicitó, también, el correspondiente al año 2014. 
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La selección del caso puede presentar sesgo en las conclusiones, pues dada la auto-

nomía de gestión de las CAMI’s, van existir cuestiones generalizables, como las relacionadas 

con la relación entre las Casas y la CDI, y algunas contextuales, como la vinculación de la 

CAMI con otras instancias gubernamentales en la región, así como las relacionadas con las 

actividades específicas que realizan. No obstante, el análisis de caso puede contribuir a pro-

fundizar en el entendimiento de cómo funcionan las CAMI’s, e identificar los puntos nodales 

del programa.  

Tal como señala Gerring (2006), un estudio de caso puede ofrecer un análisis más 

profundo, que permita enfocarse en las variaciones dentro del caso y dar luz sobre un grupo 

más amplio de caso. Entonces dada la heterogeneidad que pueden presentar las Casas dada 

la autonomía de gestión y operación que tienen, es más útil enfocarse en un caso para ahondar 

en las variables dentro de éste y poder observar indicios sobre la operación de otras CAMI’s. 

Así, aunque puede haber variantes sobre la forma en que operan las Casas, los pro-

cesos administrativos dados por las reglas de operación están establecido de igual manera 

para todas las CAMI’s. Por lo tanto, las conclusiones serán válidas en un contexto en el que 

las relaciones administrativas de las CAMI’s y el ejercicio de recursos son guiados por las 

reglas de operación; en lo relacionado con la operación específica de la Casa, pueden indicar 

de manera general en qué consisten las actividades y cuáles son las fallas en la operación 

(limitantes, obstáculos, errores de los tres actores: CDI, asesora u organización de mujeres 

indígenas) que pueden sufrir las CAMI’s.  

El factor principal de elección es que la CAMI de Cuetzalan es parte de las Casas 

iniciadoras, tal como se observa en la Tabla 217. Este criterio se considera pertinente porque 

                                                           
17 Consultar la Tabla 2 en la página 42. 
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es más probable que las CAMI’s con mayor antigüedad estén más consolidadas en cuanto 

actividades y operación. Por lo tanto, se podría suponer que la información obtenida indique 

de mejor manera cómo opera el programa y permita identificar sus aciertos y limitantes. Sin 

embargo, son cinco Casas iniciadoras distribuidas en cuatro estados (Oaxaca, Guerrero, Pue-

bla y Chiapas), dos de estos estados, hasta el 2014, tienen cuatro CAMI’s (son los que mayor 

número de Casas tienen), Puebla y Guerrero, como lo muestra la Gráfica 1. Esto puede indi-

car que son estados en donde se necesitan más casas, ya sea por el número de población 

indígena o por el porcentaje de violencia que las mujeres indígenas padecen en ellos.  

Asimismo, considerando estos dos estados, el proyecto de las CAMI’s tiene dos ejes 

temáticos principales: la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. La casa 

pionera de Guerrero, Ometepec, tiene como principal eje la salud materna (Espinosa y Luna 

2013), lo cual no es acorde a esta investigación; mientras que la CAMI de Cuetzalan, tiene 

como objetivo primordial la prevención y atención de la violencia de género contra las mu-

jeres indígenas (Carmona 2013), tema central de esta tesina.  

  



59 

 

Gráfica 1. Número de CAMI's por estado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Solicitud de Información No. 6815 a la CDI. 

 

Por otra parte, analizando los datos sobre mujeres indígenas y violencia vivida por 

este grupo, Puebla (estado donde se encuentra Cuetlanza, el estudio de caso) es el octavo 

estado con mayor porcentaje de mujeres indígenas como proporción del total de mujeres en 

el estado, tal como se observa en la Tabla 3. Además, con relación al porcentaje de mujeres 

indígenas que han sufrido violencia por parte de su última pareja, los datos de la ENDIREH 

2011 muestran que en violencia física el porcentaje para Puebla es de 22.78%, siendo el 

décimo estado con mayor prevalencia; y, para la violencia sexual es de 14.35% ocupando el 

décimo segundo estado con mayor porcentaje.  

Retomando los supuestos de que Puebla, al ser de los estados con mayor número de 

CAMI’s, sería de los que tendría mayor porcentaje en mujeres indígenas y/o el estado con 

mayor prevalencia de violencia de pareja, lo que se puede observar, a partir de la Tabla 3, es 

que estos supuestos no son correctos. El mayor número de Casas en Puebla no corresponde 

con ninguna de estas dos variables, más adelante se retomará este punto, porque entonces 

una pregunta es ¿a qué criterio responde la ubicación de las CAMI’s?  
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Tabla 3. Porcentaje de mujeres indígenas de 15 años o más que sufren violencia física y se-

xual por parte de su última o actual pareja 

Estado 

% mujeres in-
dígenas/total 
de mujeres en 

el estado 

% violencia fí-

sica 
% violencia se-

xual 

% muj. indí-

genas por 

CAMI 

Aguascalientes 0.17 12.23 30.10 N/A 

Baja California 1.27 15.15 5.13 0.63 

Baja California Sur 1.41 20.48 9.75 N/A 

Campeche 10.80 14.10 5.75 N/A 

Coahuila 0.19 55.48 19.05 N/A 

Colima 0.54 9.38 7.56 N/A 

Chiapas 25.03 11.71 4.29 12.52 

Chihuahua 3.16 24.25 15.95 N/A 

Distrito Federal 1.41 19.11 22.23 N/A 

Durango 1.98 12.69 47.05 N/A 

Guanajuato 0.25 8.06 0.00 N/A 

Guerrero 14.38 13.99 7.05 3.59 

Hidalgo 13.59 24.32 8.83 13.59 

Jalisco 0.70 37.32 30.17 N/A 

México 2.53 26.16 12.55 1.26 

Michoacán 3.25 20.08 5.00 1.62 

Morelos 1.76 17.70 10.37 N/A 

Nayarit 4.84 32.86 16.71 N/A 

Nuevo León 0.86 8.38 2.91 0.86 

Oaxaca 31.88 13.73 14.50 15.94 

Puebla 10.70 22.78 14.35 2.68 

Querétaro 1.63 24.42 22.43 1.63 

Quintana Roo 14.09 17.88 9.35 N/A 

San Luis Potosí 9.59 20.41 16.60 9.59 

Sinaloa 0.78 15.69 13.37 N/A 

Sonora 2.08 13.62 11.06 2.08 

Tabasco 2.59 15.17 7.27 N/A 

Tamaulipas 0.69 18.31 10.36 N/A 

Tlaxcala 2.30 24.23 13.90 N/A 

Veracruz 8.58 21.53 14.08 8.58 

Yucatán 26.97 16.13 9.42 26.97 

Zacatecas 0.31 41.82 41.82 N/A 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-Censo 2010 y ENDIREH 2011. 
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La investigación de campo consistió en la realización de diez entrevistas semies-

tructuradas a personas de los tres actores principales del proyecto para poder observar la 

visión desde los distintos puntos de vista. Estas entrevistas se realizaron entre los días del 28 

al 30 de enero de 2015 en los municipios de Cuetzalan y Zacapoaxtla y fueron grabadas. Las 

entrevistas se realizaron de manera individual a cada informante y tuvieron una duración 

promedio de veinticinco minutos. Éstas se realizaron siguiendo un guion diferenciado por la 

función que realizaba cada informante. Sin embargo, hubo algunas limitantes durante el desa-

rrollo de algunas de estas entrevistas por lo cual se realizaron preguntas que estaban fuera de 

la guía elaborada previamente.  

Estos problemas respondieron a la falta de información en los documentos revisados 

sobre el funcionamiento puntual de la CAMI. Se habían consultado investigaciones que die-

ron luz sobre la estructura general de la Casa de Cuetzalan, así como de su asesora y del 

CCDI. Sin embargo, durante el curso de las entrevistas algunas situaciones se habían modi-

ficado y se tuvo que profundizar en cuestiones que no se tenían previstas. Además, hubo 

limitantes en cuanto a la información obtenida debido a que hizo falta mayor precisión en 

algunas preguntas. 

Para el análisis posterior de la información recabada se hizo una transcripción de 

cada entrevista y se identificaron las variables relevantes en el ciclo de la implementación. 

De esta manera, se asignaron etiquetas a cada entrevista sobre la variable a la que hicieran 

referencia. Cabe señalar que en la presentación de la información obtenida se hace referencia 

a los puestos que ocupan las personas entrevistadas, pero no se mencionan los nombres, esto 

con el fin de mantener el anonimato y salvaguardar los datos personales de los informantes. 

No obstante, se usan testimonios relevantes que ayudan a comprender lo que está pasando en 
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la operación de la CAMI. Durante el trabajo de campo, se informó a los entrevistados que 

esta investigación se realizaba para fines académicos, sin embargo, mantener la confidencia-

lidad de éstos resulta importante para no violar algún código de ética. 

Entonces, de la organización que opera la CAMI se entrevistó a la coordinadora 

general, la coordinadora del área legal, cuatro promotoras, la persona que recibe a las mujeres 

que acuden por ayuda a la CAMI y la psicóloga. Las entrevistas se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la Casa en Cuetzalan. La lógica de incluir a estos actores responde a que son 

estas personas las que conocen la operación diaria de la CAMI, conocen las limitantes que 

enfrentan así como los objetivos que buscan alcanzar y si los están logrando.  

Al entrevistar a las promotoras se pretendía conocer las actividades que realizan, las 

dificultades que enfrentan para llevarlas a cabo y su percepción sobre el problema; con la 

entrevista a la persona que recibe a las mujeres que acuden a la Casa por ayuda se buscaba 

saber el proceso de atención de a las mujeres que vivieron violencia y las características de 

estas acciones; la conversación con la psicóloga quería indagar sobre el tipo de servicio psi-

cológico que se da en la CAMI, la labor que realizaba y el número de mujeres que atendía; 

con la entrevista a la coordinadora general se pretendía obtener información sobre la organi-

zación de la Casa, las principales actividades que se realizan, la relación de la CAMI con el 

exterior y sobre el manejo de los recursos; finalmente, la entrevista a la coordinadora del área 

legal buscaba datos información sobre las actividades que se llevan a cabo en esta área de 

atención.  

Es preciso señalar que hizo falta entrevistar a las coordinadoras de las otras dos áreas 

que conforman el proceso de atención de la CAMI (el área de salud y el área de apoyo emo-

cional), así como a la abogada, esto debido a que no se encontraban en laborando en la Casa 
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en el periodo en que se realizó la investigación de campo. No obstante, se logró obtener 

información de funciones y actividades de la CAMI, así como el ejercicio de los recursos y 

la lógica del proyecto.  

De la OSC asesora, Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres A.C. (CADEM), 

se entrevistó a la encargada del área de Derechos Humanos y Cultura de Paz, quien es el 

enlace directo con la CAMI. Además, esta persona ha colaborado desde sus inicios con la 

Casa y tiene amplia experiencia en el trabajo con mujeres indígenas. Con esta entrevista se 

buscó conocer el papel de CADEM como asesora de la CAMI, cuáles eran las funciones que 

le correspondían y qué ventajas y desventajas de la Casa observaba. 

Finalmente, de la CDI se entrevistó al encargado del PDI en el Centro Coordinador 

de Desarrollo Indígena de Zacapoaxtla. Éste al ser enlace directo con la CAMI de Cuetzalan 

proporcionó información valiosa sobre el proceso administrativo desde la instancia guberna-

mental encargada del proyecto, así como las acciones que corresponden a la CDI en el pro-

ceso de implementación de la CAMI y qué tipo de relación se mantiene entre este CCDI y la 

Casa de Cuetzalan. 

 

3.2.¿Cuáles son las Casas de la Mujer Indígena? 

Con respecto a las características generales de las CAMI’s, con fecha 2014 la CDI reporta la 

existencia de 24 CAMI’s en operación. Sin embargo, hasta 2012 la Casa de Ocosingo, Chia-

pas recibió recursos de parte de la CDI, por lo tanto, se va a presentar la información consi-

derando veinticinco CAMI’s que se encuentran distribuidas a lo largo de 14 estados de la 

República Mexicana. Tal como se muestra en la Ilustración 2, la mayoría de las Casas se 

encuentran en el centro-sur del país, posiblemente porque es en esta región donde se ubican 
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los estados con mayor porcentaje de población indígena. Los estados con mayor número de 

CAMI’s son Puebla y Guerrero con cuatro cada uno, después, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, 

Estado de México y Baja California con dos. Los otros siete estados (Hidalgo, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán) tienen una CAMI.  

 

Ilustración 2. Municipios donde se ubican las CAMI's 

Fuente: Elaboración propia con datos de Solicitud de Información No. 6815 a la CDI. 

 

La distribución territorial de las CAMI’s no corresponde al número de población 

indígena que tiene cada estado. La Gráfica 2 muestra diversidad en los porcentajes de pobla-

ción indígena entre los diferentes municipios, uno tiene menos de 1% (Tijuana, Baja Califor-

nia), mientras que otros más del 90% (Ixtepec, Coyomeapan, Acatepec, San Mateo del Mar 
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y Chalchihuitán). En este sentido, la CDI señala que un municipio indígena es aquel que tiene 

40% o más de población indígena18 (CDI 2015c). Por lo tanto, bajo este criterio, de los vein-

ticinco municipios donde se ubican las CAMI’s, sólo trece serían considerados municipios 

indígenas (Axtla de Terrazas, San Luis Acatlán, Huejutla de Reyes, Halachó, Tlaola, Zongo-

lica, Cuetzalan, Ocosingo y los cinco mencionado en las líneas anteriores con más de 90% 

de población indígena).  

Por lo tanto, lo anterior puede responder a distintos puntos, primero, no es criterio 

de selección el porcentaje de población indígena; segundo, los municipio con menos pobla-

ción indígena son los del norte, pero la ubicación de las CAMI’s en estos lugares, responde 

a la necesidad de mujeres indígenas migrantes que requieren los servicios que ofrecen las 

Casas; tercero, la ubicación de un CCDI cercano, así como de asesora disponible; finalmente, 

las facilidades para establecer la CAMI: organización de mujeres indígenas interesadas, lugar 

físico para ubicar la Casa, apoyo de autoridades municipales. 

  

                                                           
18 Revisar el pie de nota número cuatro, el cual señala quienes son indígenas a partir de la definición que da la 

CDI. 
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Gráfica 2. Porcentaje de población indígena por municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI- Censo 2010. 

 

Por otra parte, con respecto a los actores del Modelo participativo, la Tabla 4 mues-

tra información relevante sobre CCDI enlace de las CAMI’s y las personas/instituciones ase-

soras. Como se puede observar, en 12 de los municipios donde se ubican las Casas hay un 

CCDI que las oriente, tales son: Ensenada (San Quintín), Chilapa de Álvarez, Ometepec, 

Huejutla de Reyes, Pátzcuaro, Zitácuaro, Monterrey, San Mateo del Mar, Tolimán, Navojoa 

0.83%

1.07%

3.62%

4.93%

5.42%

5.96%

13.05%

17.83%

23.98%

29.86%

29.86%

32.42%

53.60%

54.54%

60.42%

61.86%

62.19%

71.35%

72.19%

79.88%

95.22%

97.53%

97.93%

98.10%

99.17%

T i j u a n a

M o n t e r r e y

Z i t á c u a r o

N a v o j o a  ( E t c h o j o a )

E n s e n a d a  ( S a n  Q u i n t i n )

P á t z c u a r o

M a t í a s  R o m e r o

T e m a s c a l c i n g o

T o l i m á n

C h i l a p a  d e  Á l v a r e z

S a n  F e l i p e  d e l  P r o g r e s o

O m e t e p e c

A x t l a  d e  T e r r a z a s

S a n  Lu i s  A c a t l á n

H u e j u t l a  d e  r e y e s

H a l a c h ó  ( S i h ó )

T l a o l a

Z o n g o l i c a

C u e t z a l a n

O c o s i n g o

Ix t e p e c

C o y o m e a p a n

A c a t e p e c

S a n  M a t e o  d e l  M a r

C h a l c h i h u i t á n



67 

 

(Etchojoa), Zongolica y Ocosingo. Esto probablemente puede permitir una relación más es-

trecha entre las CAMI’s y los CCDI, tanto para trabajar en conjunto para mejorar la opera-

ción, como para tener mecanismos de control más apropiados.  

Además, hay casos en los que el mismo CCDI trabaja con dos CAMI’s, el CCDI de 

Ometepec que trabaja con las CAMI’s de Ometepec y San Luis Acatlán y el CCDI de Atla-

comulco con las dos Casas del Estado de México. Esto puede deberse a dos situaciones; 

primero, puede implicar cercanía entre los municipios donde se ubican las Casas, por lo que 

el CCDI más cercano para ambas es el mismo. También, puede representar la escasez de 

CCDI en la zona y generar que la relación CAMI-CCDI sea más complicada por las distan-

cias, lo cual puede crear problemas de implementación, tales como menor control de recursos 

y menor conocimiento por parte de la CDI sobre la situación de la región respecto al tema de 

violencia de género, pues hay dificultades para mantener una relación estrecha con la CAMI. 

Con relación a las asesoras de las CAMI´s, en la Tabla 4 se muestra que casi la mitad 

de las diecinueve Casas que contaban con asesor en 2012 y 2013, diez tienen como asesora 

a una persona física sobre quien no se pudo obtener información por ser confidencial. Asi-

mismo, hay situaciones en las que son las mismas organizaciones las que asesoran a diferen-

tes Casas, tal es el caso de las CAMI’s de Chalchihuitán y Ometepec, en donde las cuales 

son asesoradas por la misma organización (Kinal Antzetik DF), sin embargo, son sedes dife-

rentes, una es sede del estado de Chiapas y otra de Guerrero. También, las CAMI´s de Cuet-

zalan e Ixtepec tuvieron en 2013 a la misma entidad asesora, el Centro de Asesoría y Desa-

rrollo entre Mujeres.  

Esta duplicidad puede reflejar la falta de personas físicas y morales que estén intere-

sadas en el problema o que tengan experiencia en el trabajo con mujeres indígenas. Es decir, 
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si se requiere que la misma asesora trabaje con dos CAMI’s es porque no hay opciones para 

que las Casas elijan entre diferentes personas físicas o morales para trabajar con ellas, pues 

en las zonas donde se ubican las CAMI’s (muchos son municipios indígenas) hay menos 

probabilidad de que se establezcan personas u organizaciones que trabajen temas de violencia 

de género y tengan experiencia en el trabajo con mujeres indígenas.  

Por lo tanto, la ubicación cercana de las Casas entre ellas, también puede deberse a 

los actores que se encuentran en la región y no tanto a las necesidades de los municipios. 

Pues suponiendo que existiera un municipio con alto porcentaje de violencia de género, pero 

se encuentra en un estado donde no hay oficinas regionales de la CDI, y/o tampoco hay per-

sonas físicas/morales que las asesoren, sería complicado establecer una CAMI, ya que habría 

ausencia de dos de los actores principales para que opere ésta. 
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Tabla 4. Actores del Modelo 

Estado Municipio CCDI a cargo Asesora 2012  Asesora 2013 

Baja California 
Ensenada (San Quin-
tin) CCDI San Quintín  Persona física Persona física 

Baja California Tijuana 
Delegación Baja 
California Apertura posterior Apertura posterior 

Chiapas Chalchihuitán 
CCDI San Cristóbal 
de las Casas Kinal Antzetik DF A.C.  Kinal Antzetik DF A.C.  

Chiapas Ocosingo CCDI Ocosingo 
Coalición de Mujeres Unidas 
Rumbo al Desarrollo, A.C. No solicitó recursos 

Guerrero Chilapa de Álvarez 
CCDI Chilapa de 
Álvarez Apertura posterior En proceso de instalación  

Guerrero Ometepec CCDI Ometepec Persona física Persona física 

Guerrero Acatepec CCDI Tlacoapa Persona física Persona física 

Guerrero San Luis Acatlán CCDI Ometepec Kinal Antzetik DF A.C.  Kinal Antzetik DF A.C.  

Hidalgo Huejutla de reyes 
CCDI Huejutla de 
Reyes Persona física Persona física 

México 
San Felipe del Pro-
greso CCDI Atlacomulco 

Yaasil Tu Ser, Desarrollo e 
Integridad A.C. 

Olline Amatl Olline Cuicac 
A.C. 

México Temascalcingo CCDI Atlacomulco Apertura posterior Apertura posterior 

Michoacán Pátzcuaro CCDI Pátzcuaro EMAS A.C 
Acción Popular de Integra-
ción Social (APIS DF) 

Michoacán Zitácuaro CCDI Zitácuaro Persona física Persona física 

Nuevo León Monterrey 
Oficina de Enlace 
Monterrey Persona física Persona física 

Oaxaca Matías Romero CCDI Guichicovi  Persona física Persona física 

Oaxaca San Mateo del Mar 
CCDI San Mateo 
del Mar Persona física Persona física 

Puebla Tlaola 
CCDI Huahuchi-
nango Apertura posterior En proceso de instalación 

Puebla Cuetzalan CCDI Zacapoaxtla Persona física 
Centro de Asesoría y Desa-
rrollo entre Mujeres A.C. 

Puebla Ixtepec CCDI Huehuetla 
Centro de Asesoría y Desa-
rrollo entre Mujeres A.C. 

Centro de Asesoría y Desa-
rrollo entre Mujeres A.C. 

Puebla Coyomeapan CCDI Tehuacán Apertura posterior Apertura posterior 

Querétaro Tolimán CCDI Tolimán Hueyi Tonal SC Hueyi Tonal S.C. 

San Luis Potosí Axtla de Terrazas CCDI Tampacán Apertura posterior En proceso de instalación  

Sonora Navojoa (Etchojoa) CCDI Etchojoa Persona física Persona física 

Veracruz Zongolica CCDI Zongolica Persona física Persona física 

Yucatán Halachó (Sihó) CCDI Maxcanú 
APIS Sureste, Fundación 
para la Equidad A.C. 

APIS Sureste, Fundación 
para la Equidad A.C. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Solicitud de Información No. 10515 y 9415 a la CDI. 

Nota: Los datos del CCDI de Cuetzalan. Ixtepec, San Mateo del Mar y Matías Romero presentadas en la soli-

citud de información no eran correctos, así que la información se obtuvo mediante llamadas telefónicas a los 

CCDI de Huehuetla, San Mateo del Mar y Guichicovi. No fue proporcionada la información sobre las personas 

físicas que asesoran a las CAMI’s, fue señalado como un dato confidencial. 
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Respecto al presupuesto y al número de beneficiarios de cada CAMI, la Tabla 5 

pretende comparar ambas variables, si bien el presupuesto asignado a cada Casa no depende 

del número de beneficiarios, sería interesante observar cómo es esta relación  y concluir si 

un presupuesto mayor para cada CAMI implicaría ampliar la cobertura (esto para ver si la 

asignación de recursos tal como el diseño lo establece tendría que incluir el número de bene-

ficiarios como criterio). Lo que se observa es que no hay una relación directa entre estas 

variables, pues algunas CAMI’s que mantuvieron el mismo presupuesto durante los dos años 

analizados, disminuyeron su número de beneficiarios de 2012 a 2013, este es el caso de las 

Casas que se ubican en Cuetzalan, Huejutla de Reyes, San Felipe del Progreso y Navojoa.  

Asimismo, otras que mantuvieron su presupuesto aumentaron su número de benefi-

ciarios de un año al otro, como Acatepec, San Luis Acatlán, Zitácuaro, Monterrey y Tolimán. 

Finalmente, también hay Casas con mayor presupuesto en 2013 que aumentaron sus benefi-

ciarios, es el caso de las CAMI’s de San Quintín, Chalchihuitán, Pátzcuaro, San Mateo del 

Mar, Zongolica y Halachó. 

Por lo tanto, no hay relación directa entre presupuesto y número de beneficiarios, lo 

cual se puede deber a diversos factores. Primero, a que el presupuesto puede estarse usando 

para la mejora de instalaciones o de los servicios en general; segundo, la cobertura de las 

CAMI’s depende de la participación de las personas de la región donde operan, entonces, si 

hay menos asistencia a talleres y a las Casas, el número de beneficiarios disminuye; tercero, 

la autonomía de las CAMI’s para realizar las acciones de acuerdo a su contexto, genera di-

versidad de tareas que pueden implicar diferentes costos en cada Casa; finalmente, el número 

de población indígena en la región puede generar que haya una menor o mayor demanda de 
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los servicios que ofrecen las CAMI’s. Entonces, el aumento del presupuesto no tendría un 

impacto directo en ampliar la cobertura (tener mayor número de beneficiarios). 

Es importante observar el presupuesto de 2014, pues se puede ver que hay CAMI’s 

que recibieron más de un millón de pesos este año, las cuales corresponden a Casas pioneras, 

por lo tanto, se puede esperar que el aumento del presupuesto dependa de la antigüedad de 

las CAMI’s. No obstante, algunas Casas recibieron un mayor presupuesto que los dos años 

anteriores, lo interesante es que estas CAMI’s corresponden a las que aumentaron su número 

de beneficiarios entre 2012 y 2013. Por lo tanto, es probable suponer que en 2014, las Casas 

que ampliaron su cobertura en años anteriores fueron recompensadas con mayor presupuesto 

(aunque como se dijo, el número de beneficiarios no es criterio de asignación). No obstante, 

no hay información sobre algún estudio o indicador que observe el desempeño de las CAMI’s 

más allá de un número de beneficiarios, el cual no es verificado por la CDI y tampoco se 

conoce con claridad cómo se han beneficiado los usuarios reportados. 
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Tabla 5. Comparación presupuesto y beneficiarios 

  

  2012 2013 2014 

Estado Municipio Presupuesto Beneficiarios/as Presupuesto Beneficiarios/as Presupuesto 

Baja California Ensenada (San Quintin)  $750,000.00  177  $971,000.00  280  $930,000.00  

Baja California Tijuana  -------  0  -----  0 $1,594,566.37 

Chiapas Chalchihuitán  $600,000.00  1063  $750,000.00  1889  $950,000.00  

Chiapas Ocosingo  $ 600,000.00 313  ------- 0  ------- 

Guerrero Chilapa de Álvarez  -------  0 $1,771,000.00  15 $600,000.00 

Guerrero Ometepec $1,000,000.00  482 $1,000,000.00  690 $1,200,000.00  

Guerrero Acatepec  $600,000.00  385  $600,000.00  950  $600,000.00  

Guerrero San Luis Acatlán  $600,000.00  47  $600,000.00  594  $600,000.00  

Hidalgo Huejutla de Reyes  $600,000.00  477  $600,000.00  20  $600,000.00  

México San Felipe del Progreso  $600,000.00  800  $600,000.00  600  $600,000.00  

México Temascalcingo  -------  0  -------  0 $1,771,000.00  

Michoacán Pátzcuaro  $750,000.00  196  $850,000.00  540  $750,000.00  

Michoacán Zitácuaro  $600,000.00  1988  $600,000.00  3500  $750,000.00  

Nuevo León Monterrey  $600,000.00  1068  $600,000.00  1850  $600,000.00  

Oaxaca Matías Romero  $1,000,000.00  1130 $1,000,000.00  1101 $1,200,000.00  

Oaxaca San Mateo del Mar  $600,000.00  331  $750,000.00  1110 $1,200,000.00 

Puebla Tlaola  -------  0 $1,771,000.00  33  $517,000.00  

Puebla Cuetzalan  $1,000,000.00  1060 $1,000,000.00  425 $1,139,000.00 

Puebla Ixtepec  $ 600,000.00  582  $750,000.00  300  $750,000.00  

Puebla Coyomeapan  --------  0  -------  0 $1,771,000.00  

Querétaro Tolimán  $ 600,000.00  1342  $600,000.00  1693  $600,000.00  

San Luis Potosí Axtla de Terrazas  ------  0 $1,771,000.00  15  $600,000.00 

Sonora Navojoa (Etchojoa)  $750,000.00  1185  $750,000.00  302  $750,000.00  

Veracruz Zongolica  $750,000.00  229  $850,000.00  1565 $1,000,000.00  

Yucatán Halachó (Sihó)  $750,000.00  634  $850,000.00  1322  $900,000.00  

Fuente: Elaboración propia con datos de Solicitudes de Información No. 2215 y 6815 de la CDI. 

Nota: Los espacios que no contienen un dato corresponden a Casas que no recibieron presupuesto ese año, ya 

sea porque su apertura fue posterior a esos años o porque no solicitaron recurso. 

 

A partir de la información presentada en esta sección, se puede tener una idea gene-

ral sobre las características de lo que es el proyecto Casas de la Mujer Indígena. Es posible 

conocer la distribución de las CAMI’s a lo largo del país, quiénes son los actores, CCDI y 

asesora que las acompañan en su operación, su presupuesto y número de beneficiarios, así 

como la falta de relación entre estas dos variables durante 2012 y 2013. Sin embargo, es 
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necesario profundizar en las acciones que realizan las CAMI’s en su operación diaria. La 

siguiente sección describe las actividades que lleva a cabo la Casa de Cuetzalan, con el fin 

de ahondar en la operación cotidiana de ésta y poder tener una visión general sobre la imple-

mentación de la modalidad CAMI’s del PDI. 

 

3.3.Estudio de caso: CAMI de Cuetzalan 

 Una vez analizadas las características generales sobre la implementación de las Casas, en 

esta parte se estudia el caso de la CAMI de Cuetzalan. Primero, se van a describir a los tres 

actores relevantes en la operación de la Casa (CAMI, asesora y CCDI), de acuerdo con el 

Modelo participativo. Después, se expondrá el ciclo de implementación de la CAMI de Cue-

tzalan, el cual se compone de cuatro etapas (identificadas por el autor); finalmente, se señalan 

las limitantes (institucionales, inherentes al problema) que enfrentan las operadoras de la 

Casa. 

Antes de pasar a la descripción de los actores, es relevante mencionar los datos ge-

nerales sobre el número de casos que se atienden en la CAMI, así como las características de 

violencia de género que observan las informantes. Con respecto al primer punto, la coordi-

nadora del área legal señaló haber atendido a 100 mujeres durante 2014 y la encargada de 

recibir a las mujeres indicó que en 2014 recibieron aproximadamente 96 mujeres, cifra que 

no coincide con lo que señala la coordinadora del área legal. Sin embargo, estos números 

fueron dados sin consultar archivos. También, se dijo que otros años han recibido entre 130 

y 140 mujeres. 

Con relación a las causas de la violencia de género, no hubo consenso. Una de las 

informantes mencionó que el alcoholismo era el detonador de la violencia; otra informante 
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dijo que se debía a la educación recibida durante su infancia, la cual les indicaba obedecer a 

sus esposos; finalmente, otra informante señaló que la dependencia económica era la princi-

pal causa de que las mujeres padecieran violencia. Sobre el tipo de violencia que más padecen 

las mujeres en la región de Cuetzalan, la mayoría de las informantes mencionó que todos los 

tipos de violencia sucedían, una promotora dijo que la violencia sexual era la más recurrente 

y la coordinadora del área legal que la violencia económica.  

 

3.3.1. Actores principales en la implementación: Casa de Cuetzalan, Puebla 

Antes de comenzar con los hallazgos de la investigación de campo, es importante mencionar, 

la historia de los tres actores principales en la implementación de esta CAMI: la Casa de la 

Mujer Indígena Maseualsiuat Kali A.C., el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres 

A.C. (asesora) y el CCDI de Zacapoaxtla.  

 

3.3.1.1.CAMI: Casa de la Mujer Indígena Maseualsiuat Kali A.C. 

Como se mencionó, la CAMI de Cuetzalan fue una de las Casas que iniciaron como prueba 

piloto en 2003, su nombre es Maseualsiuat Kali. El proyecto de la CAMI en la región tiene 

antecedentes desde el siglo pasado, la organización de mujeres indígenas que opera la CAMI 

iniciaron participando en una sociedad cooperativa llamada Tosepan Titataniske que buscaba 

la comercialización de productos agrícolas como el café. A partir del servicio social que lle-

garon a realizar Susana Mejía, Fidel Payán y Martha Mercado, procedentes de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco), invitaron a mujeres artesanas de diferentes 

municipios de esta cooperativa a capacitarse sobre la producción y venta de sus artesanías. 

Al mismo tiempo promovieron talleres para la reflexión sobre sus vidas.  
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Estos talleres resultaron en el aumento del interés de las artesanas por profundizar 

en los temas de derechos humanos. Así, en 1992 se constituyen como una Sociedad de Soli-

daridad Social con el nombre de Maseualsiuamej Mosenyolchikauanij, que en español signi-

fica “mujeres indígenas que trabajan juntas y se apoyan” (Carmona 2013, 33). Dentro de esta 

nueva organización, las mujeres artesanas continuaron impulsando sus trabajos productivos 

incluyendo acciones en favor de sus derechos como talleres y pláticas sobre su situación y lo 

que han aprendido, enmarcándolo en una perspectiva de género y cultural (Terven 2009).  

En 1995, a partir de un diagnóstico sobre la violencia de género en la región coor-

dinado por la Dra. Soledad González Montes del Colegio de México, se hizo visible la pro-

blemática de violencia de género contra las mujeres en la región. Esto generó conciencia a 

las mujeres indígenas sobre su situación, lo cual las impulso a  presentar un proyecto ante el 

INI, hoy CDI, para adentrarse más en el tema de derechos y buscar el involucramiento de las 

mujeres indígenas de la región. De esta manera, se logró iniciar la capacitación de algunas 

integrantes de este grupo indígena sobre derechos humanos de las mujeres. En 1998, se unie-

ron a Maseualsiuamej Mosenyolchikauanij mujeres de otras organizaciones, como Yankuik 

Siuat, Siuamej Chicauhka Tajkitini y Yankuik Maseualnemilis, formando así la Red de mu-

jeres indígenas por la defensa de nuestros derechos (Carmona 2013).  

En 2003 la CDI propuso a la red de mujeres participar en el proyecto de Casas de 

Salud de las Mujeres Indígenas promovido por la SSP (Terven 2009). Como se mencionó, 

en 2008 se renombran Casas de la Mujer Indígena y se convierten en un proyecto de CDI. 

Hasta la fecha se ha continuado con el desarrollo organizativo y promoviendo la no violencia 

de género contra las mujeres, aunque parece ser que la violencia de pareja es la prevalente; 
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derivado de esta historia de aprendizaje y capacitación, hoy tienen procesos de atención con-

solidados y una labor mayormente estructurada.  

Respecto a la estructura de la CAMI, en ésta laboran 15 personas, de ellas se derivan 

las cuatro coordinadoras, las diez promotoras y la presidenta, la principal característica que 

deben cumplir estas mujeres es tener interés por lo temas que trabaja la Casa y estar dispues-

tas a trabajar. Además,  la CAMI cuenta con una abogada y una psicóloga que laboran algu-

nos días a la semana, igualmente, ellas deben estar sensibilizadas bajo una perspectiva de 

género y enfoque intercultural. La Casa tiene tres áreas generales de atención: la de apoyo 

emocional, la de salud y la legal, de las cuales tres coordinadoras son las encargadas de cada 

una, la cuarta coordinadora es la que sistematiza a todas estas y a las actividades que llevarán 

a cabo.  

De las cuatro coordinadoras actuales, tres están desde el inició de la CAMI y desde 

entonces han pertenecido a las diferentes áreas como encargadas. La otra coordinadora tuvo 

que ser reemplazada. Para la coordinadora general e iniciadora del proyecto, esta permanen-

cia ha constituido parte del éxito de la CAMI, ya que ha observado que otras Casas donde 

rotan constantemente a sus coordinadoras no han tenido el mismo impacto, pues con cada 

cambio es como comenzar desde cero.  

Otro punto relevante sobre la organización de la CAMI se refiere a la manera en que 

se selecciona a las mujeres que ocuparán los diferentes puestos. Lo que menciona la coordi-

nadora general, es que es por medio de un Consejo, en el cual votan por la presidenta y las 

coordinadoras, además, en sus reuniones anuales es cuando las mujeres que quieren participar 

en la CAMI o las que quieran dejar de hacerlo, exponen sus motivos y se realizan las modi-

ficaciones necesarias. En el último consejo se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2014, 
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se eligió nueva presidenta, quien anteriormente se desempeñaba como promotora. Los nom-

bramientos quedan asentados en un documento legal.  

Para la selección de las promotoras, el único requisito es verdadero interés por las 

actividades que realiza la CAMI y compromiso con el objetivo de la Casa, definido en el 

Modelo participativo. Por otra parte, para el caso de las especialistas, abogada y psicóloga, 

las operadoras de la CAMI han buscado que sean personas que conocen el problema de vio-

lencia en la región y que se encuentren sensibilizados en el tema. De acuerdo con el testimo-

nio de la coordinadora general:  

“en algún momento nos estuvo apoyando un joven que estudió para abogado y pues 

vimos que no […] se podía trabajar con él porque estaba del lado de los hombres”.  

 

3.3.1.2.Asesora: Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres A.C. 

La instancia asesora es CADEM (Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres A.C.), que 

se constituyó con este nombre en 1996, el cual fue formado por tres mujeres no indígenas: 

Susana Mejía, Ofelia Pastrana y Cecilia Oyorzabal (Mejía 2014).  Las dos primeras llegaron 

a Cuetzalan desde los años ochenta a colaborar en Tosepan Titataniske, mientras que Cecilia 

Oyorzabal comienza a colaborar con Maseualsiuamej Mosenyolchikauanij en 1993. Susana 

Mejía es doctora en Desarrollo Rural y Ofelia Pastrana y Cecilia Oyorzabal son psicólogas, 

“su misión ha sido el impulso a un desarrollo rural sustentable con equidad de género” (Ter-

ven 2009, 158). 

CADEM tiene tres áreas de desarrollo: fortalecimiento organizativo, desarrollo hu-

mano sustentable y derechos humanos y cultura de paz. Con este último que trabajan con la 

CAMI. Además del trabajo que realiza el CADEM con la CAMI, la asociación tienen otros 
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proyectos, entre ellos: la operación del refugio Griselda T. Tirado Evangelio, el cual se en-

cuentra en alguna localidad cercana a Cuetzalan. A este refugio se canalizan a las mujeres 

que llegan a la CAMI y así lo requieren.  

También, CADEM cuenta con el Centro de Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CEDDEM), que se encarga de dar seguimiento y asesorar a las mujeres que permanecen en 

el refugio. Asimismo, opera algunos proyectos financiados por la CDI mediante los otros 

componentes del PDI, por ejemplo, en 2012 el proyecto “Estrategia de incidencia en políticas 

públicas y posicionamiento de la agenda de las mujeres indígenas  en  dos municipios de la 

sierra nororiental de Puebla”, el cual se insertó en la vertiente de Fortalecimiento de Capaci-

dades para la Equidad de Género en la Población Indígena. Además, CADEM es la asesora 

de la CAMI de Ixtepec creada en 2010. 

 

3.3.1.3.Instancia Financiadora: CDI (CCDI Zacapoaxtla) 

La CDI es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene 

como misión ser “una institución orientadora de las políticas públicas para el desarrollo in-

tegral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, que promueve el respeto a sus 

culturas y el ejercicio de sus derechos” (CDI 2015d). En este sentido, el ejercicio de los 

derechos de las mujeres indígenas debería estar dentro de las acciones a realizar, por lo tanto, 

la promoción de la equidad de género se vuelve una de las labores de esta institución. Como 

se vio en el capítulo anterior, la CDI tuvo un papel relevante en la evolución del proyecto 

Casas de la Mujer Indígena y continua siendo la instancia principal en promoverlo. 

La CDI cuenta con CCDI en diferentes municipios de la República Mexicana. En 

Puebla hay ocho CCDI ubicados en los municipios de González Ortega, Huauchinango, 
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Tehuacán, Tetela de Ocampo, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Huehuetla y Zacapoaxtla,   así 

como la delegación estatal que se encuentra en la ciudad de Puebla. Entonces, es el CCDI 

Zacapoaxtla el que sirve de enlace entre la CAMI de Cuetzalan y la CDI. Este Centro se ubica 

en el municipio de Zacapoaxtla a una hora de distancia del municipio de Cuetzalan.  

En este CCDI hay un encargado del PDI quien es la persona que tiene el trato directo 

con las operadoras de la CAMI. No obstante, se debe mencionar que el encargado del PDI, 

así como otros funcionarios del Centro tienen a su cargo la supervisión de diferentes proyec-

tos que impulsa la CDI. Por ejemplo, el PDI tiene seis tipos de apoyos: 1). Implementación 

de proyectos para el ejercicio de derechos de acceso a la justicia; 2). Atención a Indígenas en 

Materia Penal y Penitenciaria; 3). Apoyos para el Acceso a los Derechos de Indígenas Des-

plazados; 4). Ejercicio de derechos culturales y de comunicación; 5). Derecho a la Igualdad 

de Género; y, 6). Apoyo para el acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel. Asimismo, 

cada tipo de apoyo tiene otras modalidades, la número cinco contiene cuatro vertientes entre 

las que se encuentran las CAMI’s. Así, hay otros programas en los que el CCDI debe poner 

atención e implementar. 

 

3.3.2. Ciclo de la implementación 

Una vez identificados los actores, lo siguiente es explicar el proceso de operación de las 

Casas, lo cual constituye la implementación de esta política pública. Como se mencionó, la 

duración de los proyectos de las CAMI’s es anual, entonces, se identificaron cuatro etapas 

generales del ciclo anual de implementación de las Casas (Ver Ilustración 3): 1. Publicación 

de Convocatoria y Elaboración del Proyecto, 2. Solicitud de recursos y su aprobación, 3. 

Ejercicio de los recursos, 4. Rendición de cuentas. En la Ilustración 3, además, se pueden 



80 

 

observar los periodos en que ocurre cada etapa. El estudio de caso de Cuetzalan ayudó a 

aclarar esto y profundizar en cómo ocurre cada etapa. Por lo tanto, esta sección se divide en 

subsecciones para cada fase, en las cuales se examina el rol de los actores principales que 

participan, los procesos que se deben llevar a cabo en cada etapa y las limitantes que enfren-

tan las mujeres que operan la CAMI. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.1.Fase 1: Publicación de Convocatoria y Elaboración del Proyecto 

La primera etapa del ciclo anual de implementación de la CAMI es la elaboración de un 

proyecto para la solicitud de recursos ante la CDI. En esta fase, de los tres actores, la CAMI 

y CADEM son los que participan en mayor medida. No obstante, la CDI participa en el pri-

mer paso, que es la publicación de la Convocatoria (reglas de operación) en el Diario Oficial 

de la Federación a principios de cada año, sin embargo, las fechas varían de un año a otro. 

En 2012 las reglas de operación del PAIGPI se publicaron a finales de diciembre del 2011; 

las de 2013 se publicaron en el mes de febrero; y, las reglas de operación del PDI en 2014 se 

publicaron en enero.  

La preparación del proyecto durante los primeros meses del año (45 días naturales 

a partir de la publicación de la convocatoria) para solicitar los recursos a la CDI, la realiza la 
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Ilustración 3. Ciclo de la implementación 
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CAMI con el apoyo de CADEM. Éste asiste a las operadoras de la CAMI en la planeación 

del proyecto y las orienta sobre el monto de recursos a solicitar. El proyecto contiene la can-

tidad de recursos económicos que solicita, así como las metas u objetivos a lograr. Es decir, 

el número de talleres a realizar, las capacitaciones a servidores de instancias municipales y 

estatales, los grupos de reflexión que se llevarán a cabo y otras actividades para las usuarias 

de la Casa. Además de esto, CADEM realiza un plan de trabajo detallado que ejecutará con 

la CAMI durante la etapa de ejercicio de recursos. 

 

3.3.2.2.Fase 2: Solicitud de recursos y su aprobación 

En esta segunda etapa, los actores principales son la CAMI y la CDI (CCDI Zacapoaxtla y 

las oficinas centrales). Una vez que se elaboró el proyecto en la etapa anterior, la CAMI lo 

entrega en el CCDI Zacapoaxtla para solicitar los recursos. El servidor público enlace lo 

recibe y hace un primer dictamen sobre la documentación entregada, para verificar que cum-

pla con los requisitos señalados en la convocatoria y en caso de que el proyecto este incom-

pleto hacerlo saber a la CAMI para que haga los cambios necesarios. Después, lo envía a las 

oficinas de México para la dictaminación del proyecto por parte del Comités Dictaminadores, 

quienes finalmente aprueben el proyecto en un periodo de 45 días naturales posterior al cierre 

de la Convocatoria.  

Una vez que el proyecto fue aprobado, después de que se hayan corregido las ob-

servaciones hechas por los Comités Dictaminadores, se tienen 15 días natrales para que los 

resultados sean publicados en el DOF y 15 días más de esto para que se firmen los convenios 

con las CAMI’s. Entonces, los recursos son depositados a la cuenta bancaria que la organi-

zación que dirige la CAMI indicó previamente en el proyecto, en el periodo establecido en 
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el convenio firmado días antes. De acuerdo con la persona entrevistada del CCDI Zaca-

poaxtla, cuando la CAMI es de nueva creación, la CDI lleva a cabo un diagnóstico de la 

situación en la región; en este caso, se da preferencia las Casas que tengan algún lugar donde 

se pueda instalar la CAMI y la existencia de una posible asesora para la organización de 

mujeres indígenas que dirigirá la Casa.  

En esta etapa de entrega de recursos, la Casa tiene problemas en cuanto a los tiempos 

programados, pues la CAMI recibe los recursos hasta los meses de junio-julio, los cuales 

tiene que gastarlos y comprobarlos a más tardar en el mes de diciembre. Esto genera proble-

mas para realizar todas las actividades programadas en el proyecto anual elaborado por la 

CAMI y aprobado por la CDI. Asimismo, en los primeros meses del año no cuentan con el 

dinero necesario para realizar sus actividades, por lo que dejan de hacer algunas de éstas, 

como se menciona en párrafos posteriores. Esto ocurre porque que no tienen una fuente de 

recursos constante, pues se mantienen, principalmente, del proyecto propuesto a la CDI, aun-

que reciben también apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), pero los 

montos son menores. Al respecto la coordinadora del área legal señala: “trabajamos por 

proyectos, ahorita no tenemos recursos entonces estamos armando los proyectos a ver dónde 

si nos puedan apoyar”. 

Por otra parte, en cuanto a los recursos, la coordinadora general de la CAMI y la 

asesora, señalan que el presupuesto aproximado anual de la Casa es de un millón de pesos, 

recurso que consideran insuficiente para llevar a cabo todas sus actividades. En opinión de 

ambas el presupuesto debería ser de al menos dos millones de pesos. Sin embargo, los recur-

sos que recibe esta CAMI corresponden al monto máximo establecido en los lineamientos 

del PDI.  



83 

 

Esta deficiencia en presupuesto, provoca que en algún momento las mujeres indíge-

nas que operan la Casa trabajen sin recibir un pago. Al respecto, la coordinadora general 

menciona: “sí realizamos el trabajo pero muchas veces ya no es remunerado porque pues 

por lo mismo de que ya no tenemos recursos, no hacemos ya no cobramos por esas activida-

des”. Esto podría ser un desincentivo para seguir laborando en la Casa o bien puede generar 

dificultades económicas para que las mujeres indígenas asistan a la CAMI a cumplir con su 

trabajo cotidiano. 

 

3.3.2.3.Fase 3: Ejercicio de los recursos 

Una vez que los recursos son entregados a la CAMI, entre los meses de mayo-julio, inicia el 

ejercicio de estos. En esta etapa participan principalmente la CAMI y el CADEM. No obs-

tante, la CDI establece las reglas de operación del PDI y el Modelo participativo en donde 

indica algunas de las actividades que deben llevar a cabo las CAMI’s (sensibilización con 

enfoque intercultural y perspectiva de género, difusión de los derechos, canalización de ca-

sos, prevención y atención de la violencia de género). Sin embargo, el informante de la CDI 

señala que no existe un manual o protocolo sobre las acciones específicas a seguir para la 

atención y prevención de la violencia, ni sobre la forma de organización de la Casa. Menciona 

que las CAMI’s “se organizan conforme están establecidos en sus estatutos y en su regla-

mento interno”. En el caso de la CAMI de Cuetzalan, esta etapa comprende cuatro grupos de 

actividades que se realizan a partir de los recursos que reciben. 

1. Capacitación de las mujeres indígenas que operan la CAMI. 

En esta actividad del ejercicio de los recursos, el CADEM capacita a las mujeres que laboran 

en la Casa sobre las acciones que deben llevar a cabo, tanto las promotoras, las coordinadoras 
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y la persona que recibe a las mujeres que llegan a la CAMI para ser asesoradas. Por este 

asesoramiento, CADEM recibe un pago por sus actividades de parte de las operadoras de la 

Casa, el cual no puede ser mayor al 10% del presupuesto que recibe la CAMI por parte de la 

CDI,  dado que se encuentra en la etapa de consolidación (no se cuenta con la información si 

por los proyectos de INDESOL u otras organizaciones la CAMI le paga algo a CADEM). 

Entre las temáticas de las capacitaciones que CADEM le da a la CAMI, tal y como la asesora 

indica, están:  

“de fortalecimiento organizativo o generalmente en las que ellas trabajan, en el tema 

de violencia o algo que estamos trabajando últimamente es un tema de autocuidado y 

sanación para ellas, también hay temas de derechos sexuales y reproductivos”.  

No obstante, las temáticas no son siempre las mismas, depende de las necesidades 

que tengan las mujeres indígenas que operan la Casa.  

2. Acciones de prevención de la violencia de género. 

Los principales actores que participan en esta actividad son las promotoras de la CAMI. Den-

tro de las acciones que llevan a cabo para la prevención de la violencia de género, las pro-

motoras se encargan principalmente de dar cursos o talleres en escuelas, a población en ge-

neral (mujeres y hombres), jueces indígenas y autoridades del gobierno municipal sobre te-

mas de violencia de género contra las mujeres, violencia en el noviazgo, derechos humanos 

de las mujeres, temas relacionados con la inclusión de la perspectiva de género y enfoque 

intercultural, entre otros.  

Estos talleres son solicitados por las escuelas y las instancias, o ellas piden un espa-

cio para dar estos cursos en las diferentes comunidades atendidas. En el caso de los talleres 

destinados a mujeres, las promotoras entrevistadas informaron que contactan a las mujeres 
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por medio de las clínicas de salud, el programa oportunidades y las autoridades del munici-

pio. La realización de los talleres en las comunidades no tiene un lugar fijo, puede ser que se 

realicen en las escuelas, en las clínicas de salud o en algún lugar donde la presidencia muni-

cipal o junta auxiliar de la comunidad indique. Esto podría resultar en un problema, porque 

si no hay algún lugar disponible no se pueden llevar a cabo los talleres. En el caso de los 

talleres para hombres son pocos, pues es la Asociación Masculina de Apoyo y Capacitación 

(AMAC) de la región la que realiza talleres de masculinidad. 

3. La atención de las mujeres que acuden a pedir ayuda a la CAMI. 

Esta actividad está conformada por un proceso, desde que llegan a la CAMI hasta que dejan 

de asistir, para ilustrar éste ir al Anexo 2 en donde se puede observar gráficamente el proceso 

de atención de la Casa de Cuetzalan. Participan, principalmente, la persona que recibe a la 

mujer, las coordinadoras, especialistas y el CADEM. Lo primero que ocurre es la recepción 

de las mujeres, ellas llegan a la CAMI, generalmente, por su propia cuenta, canalizadas por 

alguna instancia gubernamental o son acompañadas por alguna promotora.  

Respecto a esto último, la mayoría de las promotoras entrevistadas mencionaron 

que, anteriormente, ellas acompañaban a las mujeres que así lo decidían a la CAMI. Sin 

embargo, por la difusión que la Casa ha tenido, las mujeres suelen acudir solas. No obstante, 

la Promotora 1 menciona que a su casa llegan mujeres de su comunidad y de otras comuni-

dades que viven violencia para solicitar su ayuda, y si es necesario las acompaña a la CAMI. 

Así lo expresó en la entrevista:  

“yo llevo mis actividades cuando a una mujer la está maltratando su señor, y cuando 

va a mi casa pues me piden ese favor, y yo hablo aquí a la CAMI para que la reciban, 
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pero es un proceso también porque cuando se va a mi casa yo platico con ella y pues 

lo que me dice es confidencial”. 

Las mujeres que llegan a la CAMI por algún problema de violencia de género son 

recibidas por una integrante de la organización, lo que ella declaró hacer fue:  

“Cuando ella empieza a expresarse todos sus problemas que trae, la escuchamos. Des-

pués de escucharla, se les dice todo: qué  apoyos les puede brindar la organización, 

con qué cuenta, entonces se le da opciones, también se les ofrece el taller de refle-

xión”.  

Además, se les menciona la opción del refugio en caso de que sea necesario. Enton-

ces, la mujer decide qué prefiere y se le canaliza al área correspondiente, que generalmente 

es el área de apoyo emocional, a menos que llegue con heridas visibles o abuso sexual. En 

estos casos debe ser llevada a una clínica de salud o directamente al ministerio público. El 

acompañamiento lo realiza la coordinadora del área correspondiente.  

En el recibimiento inicial de la mujer, se toman los datos de la usuaria y un breve 

resumen de su caso, esta información es recabada a mano en una libreta, y después los datos 

son capturados en computadora. El único requisito para ser beneficiaria de los servicios que 

presta la CAMI es presentar su credencial para votar y en caso de no contar con ésta, su acta 

de nacimiento. En caso de que la usuaria decida ir al refugio, es referida al refugio Lic. Gri-

selda Tirado Evangelio que depende del CADEM, pues la CAMI no cuenta con este servicio. 

La coordinadora general comenta que la Casa no da seguimiento formal a las mujeres que 

ingresan al refugio, sino que sólo conocen cuando las mujeres lo dejan, ya que solicitan esta 

información al personal de éste. Esto debido a que las usuarias del refugio reciben la asesoría 

y seguimiento directamente de parte del CEDDEM. 
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Una vez que la usuaria es enviada al área de apoyo emocional, es recibida por la 

coordinadora del área quien realiza una primera evaluación. Si la mujer no presenta daño 

extremo (daño psicológico grave, que no pueda controlar sus emociones) se le invita a los 

grupos de reflexión. En estos talleres se busca identificar el estado emocional de la mujer 

para poder observar si requiere terapia psicológica. En caso de que la coordinadora del área 

lo considere necesario, enviará a la usuaria directamente a terapia psicológica tras la primera 

evaluación.  

Los grupos de reflexión se llevan a cabo los días jueves a partir de las diez de la 

mañana a las dos de la tarde, con la posibilidad de que su duración sea mayor. La persona 

encargada de recibir a las mujeres que llegan a la CAMI por ayuda, define los grupos de 

reflexión como:  

“pláticas para que ellas detecten en qué nivel ellas se encuentra. Bueno para que se 

den cuenta ellas mismas, porque pues a veces como que dicen ‘es que yo no sufro en 

mi relación porque a mí no me pegan, a mi nada más me gritan o no me dejan salir’ 

(…) son las pláticas para reflexionar, hacer reflexiones, cuáles son las cosas buenas, 

cuáles son las cosas malas, cuáles son las que podemos cambiar, cuáles no, (…)”. 

 Un problema que se presenta con relación a estos grupos de reflexión, es que no se 

realizan durante los primeros meses del año, sino hasta que la CAMI recibe los recursos por 

parte de la CDI. No se realizan porque pagan los viáticos de las mujeres que asisten a estos 

grupos, por lo que sin presupuesto son suspendidos. Esto trae como consecuencia la discon-

tinuidad de los avances de las mujeres usuarias del servicio.  

El área de apoyo emocional cuenta con una psicóloga, quien no es una mujer indí-

gena pero lleva ya varios años trabajando con la CAMI. El servicio que da la psicóloga de la 
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Casa es para casos que requieren mayor atención por los daños que padece la usuaria. Cuando 

alguna mujer es canalizada con la psicóloga, la encargada del área de apoyo emocional debe 

elaborar un resumen más preciso del caso. Es decir, si ha asistido a alguna instancia para 

denunciar o si se ha llevado a cabo algún procedimiento legal, así como cualquier informa-

ción que no esté incluida en el expediente inicial.  

Las mujeres que asisten con la psicóloga no dejan de ir a los grupos de reflexión. 

Además de ser un requisito, es un apoyo adicional. Según lo que indica la psicóloga, muchas 

veces la frecuencia de las terapias no sólo depende de la necesidad de apoyo que requieran 

las usuarias, sino también de los recursos con los que cuentan para trasladarse desde sus 

comunidades a Cuetzalan. Entonces, dado que para asistir a los grupos de reflexión les pagan 

sus pasajes, de esta forma las mujeres pueden aprovechar para ir también a terapia con la 

psicóloga. El número de sesiones que requieren las mujeres varía, hay usuarias que necesitan 

sólo cuatro, mientras que hay otras que asisten hasta diez sesiones. Esto depende de la nece-

sidad que tenga cada mujer. Es decir, de la gravedad de su situación y de que la propia mujer 

solicite la continuación de las terapias.  

La terapia que reciben las mujeres por parte de la psicóloga depende del caso que se 

esté tratando, no hay un mecanismo o protocolo específico sobre cómo atender a las mujeres 

indígenas. La psicóloga menciona que para las sesiones, emplea con frecuencia la terapia con 

dibujos y usa constelaciones familiares. En caso de que la usuaria no hable español hay tra-

ductoras. Igualmente, intenta que las propias mujeres busquen la solución a sus problemas, 

que se den cuenta de su situación y piensen cómo lo pueden resolver. Además, se realizan 
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terapias de pareja o familiares en caso de que sean necesarias. No obstante, este tipo de tera-

pias depende de la disposición y voluntad de la pareja o familiares de la mujer, así como de 

la propia mujer.  

En determinado momento, las mujeres que asisten a terapia psicológica o los grupos 

de reflexión se van sintiendo mejor y se produce una etapa final. Ésta, de acuerdo con la 

psicóloga, recibe el nombre de “ritual de cierre, donde ya dicen pues yo me siento bien, le 

agradezco y vamos cerrando también esa parte”. Durante todo el proceso, la psicóloga com-

plementa el expediente de la usuaria agregando información sobre los trabajos que se reali-

zan, los avances y las actividades en las que debe trabajar la mujer en su hogar. 

La psicóloga atiende aproximadamente 40 casos al año. Sin embargo, indica que por 

cada caso se realizan varias sesiones. Ella labora en la CAMI sólo dos días a la semana y 

debido a esto y al desgaste emocional que pueden generar las sesiones, sólo atiende a las 

usuarias que requieran el servicio. Respecto a si recibe alguna capacitación o algún taller, la 

psicóloga menciona que por parte de la Casa no recibe este servicio. Sin embargo, ella busca 

apoyo en otros lugares para sobrellevar las emociones que le genera atender a mujeres que 

viven violencia. En este sentido señala que:  

“ya es más como algo que es una necesidad que uno tiene que buscar también apoyo 

en otras personas ¿no? Porque el trabajo con las mujeres es algo que también nos llega 

y nos afecta entonces también ahí siempre se presentan problemas de salud que tam-

bién tiene que trabajar aparte”. 

Contrastando la ausencia de este tipo de capacitación con las funciones de la asesora 

establecidas en los lineamientos, no es responsabilidad de éstas dar los talleres de contención 
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emocional, sí debe dar asesoramiento sobre las acciones que realizan en las Casas pero no se 

especifica que temas deben abarcar estas capacitaciones. 

Con relación a las limitantes que se enfrentan en esta área, la psicóloga considera 

que el espacio destinado a las terapias no es apto, ya que este consta de una mesa y sillas. Sin 

embargo, ya hizo la solicitud de una sala y en general de un espacio más agradable para que 

las personas que acuden a terapia tengan mayor confianza y se sientan cómodas para hablar 

sus problemas. En este sentido, señala que durante las sesiones trata de prender inciensos y 

abrir la ventana para que entre aire y las pacientes se sientan relajadas, de tal manera que se 

les dé un trato digno a las usuarias. 

Después, cuando la mujer llega al área de salud, es revisada por la coordinadora del 

área para verificar si tiene alguna herida visible, en ese caso, se hace el acompañamiento de 

las mujeres a alguna institución de salud. Esta no es un área donde haya un médico y se 

realicen diagnósticos o algún tipo de actividad hospitalaria, sino se evalúa la situación física 

de las usuarias y de ser necesario se les lleva a la clínica, en donde a veces es requiere la 

traducción. Asimismo, puede hacerse uso de algún tipo de remedios tradicionales. 

En el área legal, además de la coordinadora la CAMI cuenta con el apoyo de una 

abogada para los casos que así lo requieran. La abogada forma parte del CADEM, por lo cual 

no está de tiempo completo en la CAMI. Asimismo, algunos puntos relevantes relacionados 

con esta área son: no hay ministerio público en Cuetzalan desde hace dos años aproximada-

mente (gobierno estatal tomo la decisión), si alguna mujer que padece violencia quiere hacer 

una denuncia debe viajar, por lo regular, a Teziutlán, un municipio que se encuentra a dos 

horas de ahí en camión. Por lo tanto, es menos probable que las mujeres decidan denunciar 

ante las autoridades. No obstante, en Cuetzalan pueden hacer uso del Juzgado Indígena. 
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La coordinadora de esta área señala que es la última a la que llegan las mujeres, 

después de haber pasado por la de apoyo emocional y la de salud. Ella escucha a la usuaria y 

le comenta las consecuencias de que denuncie y de que no lo haga, cuáles son sus derechos 

y trata de observar que, en caso de que la mujer quiera proceder legalmente, esté segura de 

su decisión. Esto resulta relevante, ya que hay ocasiones en las que las mujeres se arrepienten 

cuando ven a su pareja en prisión:   

“[ella] viene bien, con mucho coraje, quiere denunciar, se le acompaña. No se le 

niega, se le acompaña. Pero ya en el proceso de seguimiento es cuando dice ‘ya no’ 

o a veces ya cuando está dentro del Cereso el señor, viene otra vez y dice, ‘no es que 

quiero retirar la denuncia porque es que ya no quiero que esté ahí’”. 

Lo anterior puede suceder por diferentes razones, las mujeres son dependientes eco-

nómicos de sus esposos, por lo que cuando lo ven en la cárcel tienen miedo porque no saben 

cómo podrán mantenerse. También, porque consideran que sus hijos se pueden ver afectados 

de ver a su padre en la cárcel y ellas tampoco están dispuestas a estar sin su esposo. Por 

último, es posible que las mujeres busquen quitar la denuncia porque sientan presión social, 

en muchas comunidades indígenas el matrimonio es el principal rol que debe cumplir la mu-

jer, por lo que al “haber destruido el suyo” es juzgada por las personas de su comunidad.  

Finalmente, una vez que las mujeres dejan de asistir a la CAMI. Las promotoras 

junto con las coordinadoras llevan a cabo el seguimiento a estas personas. Éste consiste en 

visitas domiciliarias o bien se cita a las usuarias para que asistan a la Casa a comentar su 

situación actual. Sin embargo, este punto no es claro porque algunas de las promotoras de-

clararon que no se realizaban visitas domiciliarias, mientras que otras afirmaron lo contrario. 
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4. Acciones de vinculación de la CAMI con instancias gubernamentales 

En esta última fase del ejercicio de los recursos, las principales participantes son la Presidenta 

de la CAMI y el CADEM. En este sentido, a la presidenta de la CAMI le corresponde ser la 

representante de la organización ante las instancias de gobierno, es decir, si hay alguna 

reunión a donde la CAMI sea invitada, la presidenta es quien asiste, además, le corresponde 

buscar la vinculación con estas instancias y llevar a cabo las firmas de convenios. Asimismo, 

es el enlace directo con la CDI. Respecto al CADEM, le corresponde colaborar con la CAMI 

para que esta consiga coordinarse con las organizaciones gubernamentales, la asesora señala 

que este apoyo consiste en:  

“el acompañamiento para ir a las dependencias […], es desde convocar junto con ellas 

las reuniones, darles seguimiento a esas reuniones a los acuerdos”. 

Por otra parte, sobre la vinculación que la CAMI ha logrado con diferentes instan-

cias. La coordinadora general señala que la Casa no cuenta con ninguna relación con el Ins-

tituto Poblano de la Mujer (IPM) o algún Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Cuetzalan 

o Zacapoaxtla. Al respecto ella indica que en algún momento empezaron a tener una relación, 

pero después, por el cambio de personal, cuando se volvió a solicitar el apoyo “a lo mejor 

con algunas despensas o algo para las mujeres de acá, que se les pudiera dar” al IPM, no 

se mostró ningún interés por parte de tal instancia: “tuvimos como una pequeña coordinación 

pero después se perdió todo eso porque se cambió otra vez la Directora del Instituto y ya 

después cuando quisimos volver a presentarnos con ella vimos que no tenía ningún interés”. 

No obstante, no se tiene la fecha exacta de cuando ocurrió esto, pero hasta la fecha de la 

entrevista seguía sin haber una relación con el IPM. 
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Asimismo, comenta que hace algún tiempo estuvo laborando en Cuetzalan una per-

sona que fungía como directora del IMM, quien no estaba sensibilizada en el trato con mu-

jeres indígenas por lo cual tampoco se logró establecer una relación colaborativa, ella men-

ciona que:  

“estuvo una persona que era la directora del Instituto Municipal y realmente era una 

persona que no era apta para recibir o para llevar ese cargo. Al contrario, las mujeres 

que acudían a ella las trataba mal, entonces nunca pudimos tener como esa coordina-

ción”.  

En este sentido, se mencionó que “con las autoridades tanto municipales como co-

munitarias es que en algún momento nos coordinamos pero como son gente que están tres 

años y luego se van todos para afuera, entonces es volver a empezar con ellos”. 

Igualmente, la psicóloga señala que no es sólo la rotación sino la falta de interés de 

las instituciones para capacitar a la persona que llega al puesto, ante esto menciona:  

“ahorita viene uno y no pues que ya lo cambiaron y pues si pero como institución 

tiene la obligación de que si hay cambio, la persona le dé seguimiento, entonces es 

bien desgastante porque hay que estar repitiendo la información y desgastarte”. 

Por otra parte, respecto a un IMM en Zacapoaxtla, se informó que apenas este año 

se está volviendo integrar en el municipio, pues había desaparecido en años anteriores. Por 

lo tanto, no se mencionó ninguna relación directa con alguna institución de este tipo. 

Es importante señalar que la CAMI es cada vez más reconocida por las diferentes 

instancias que operan en Cuetzalan, aunque este reconocimiento es positivo, no existe apoyo 

económico a la CAMI. La asesora señaló:  
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“las instituciones de Gobierno, menos la CDI que es quien las apoya [a la CAMI], no 

le da mucha importancia, por ser mujeres, por ser indígenas. Por un lado, no les dan 

casi obviamente ningún apoyo y luego cuando se dan cuenta que ellas son las únicas 

que están atendiendo la violencia. Sí les empiezan a canalizar casos pero sin darles 

apoyo”.   

Dentro de este reconocimiento, que más bien podría ser falta de compromiso por 

parte de las instancias de gobierno, las informantes mencionan que existe una diferencia en 

el trato cuando una mujer indígena acude a estas instituciones por haber sufrido violencia de 

género, principalmente de pareja. Lo que señalan es que cuando las mujeres llegan por su 

propia cuenta a solicitar ayuda, la mayoría de veces, no las quieren atender o reciben malos 

tratos, pero, cuando las mujeres son acompañadas por alguna de las operadoras que laboran 

en la CAMI, las atienden y les dan mejor trato. Sobres esto, la coordinadora general indica:  

“Sí se atendían y se veía pues que les daban como cierto trato, porque la mujer llegaba 

y decía es que yo ya fui a la CAMI y me mandaron aquí era una manera de que la 

mujer sí se escuchara y si se atendiera. Pero cuando una mujer llegaba por ella sola al 

Ministerio Público pues no se atendía”.  

Con relación a la sensibilización de los funcionarios en los temas de violencia de 

género contra las mujeres indígenas, las informantes mencionan que han trabajo mucho por 

sensibilizar al personal de instancias de gobierno, así como a jueces indígenas. Sin embargo, 

en muchas ocasiones, no hay el interés de los servidores públicos ni de los jueces por recibir 

la capacitación sobre el tema. Respecto a esto, la coordinadora general señala que:  
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“la CAMI ha organizado algunos talleres a autoridades o a representantes de institu-

ciones, y pues no les interesa pues, porque en algún momento vimos que los invita-

mos, solo llegaron, se registraron y se salieron”.  

En el mismo sentido, la psicóloga indica la falta de asistencia por parte de los fun-

cionarios a las reuniones que llevan a cabo, ella dice: “nos damos cuenta que ellos no se 

responsabilizan, no quieren ser responsables en la tarea que les encomiendan supuestamente 

las instituciones”. 

Además de esta falta de interés, el problema de la vinculación con las instancias de 

gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, es la rotación contante de los servidores públi-

cos. Con relación a esto, existe una Red Interinstitucional contra la Violencia, la cual trabaja 

con los servidores públicos para:  

“tratarlos de sensibilizar, se les explica lo que hace la CAMI, se hace todo un proceso 

de sensibilización y un poco incluso de capacitación para que entiendan el tema de 

violencia con mujeres indígenas y cuando más o menos ya logras sensibilizar a uno 

lo cambian”.  

 

3.3.2.4.Rendición de cuentas 

La última etapa del ciclo de implementación de la Casa se identificó la comprobación del 

ejercicio de los recursos, en este caso tanto la CDI, como la CAMI y CADEM participan. En 

primer lugar, el papel que le corresponde a la CDI es asesorar a la Casa en la comprobación 

de los recursos y dar seguimiento a las acciones que llevan a cabo, esto con el fin de verificar 

que estén cumpliendo con lo indicado en el proyecto autorizado. Se realiza, principalmente, 

a través de los informes trimestrales (a partir de que reciben el dinero) que la CAMI debe 
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entregar al encargado del PDI en el CCDI Zacapoaxtla y después son enviados a las oficinas 

centrales para su revisión. Estos informes incluyen las comprobaciones del ejercicio de los 

recursos y las actividades que se llevaron a cabo en ese periodo. Por lo tanto, el informe se 

conforma de una parte cualitativa y otra cuantitativa. Asimismo, la CDI debe verificar que 

las acciones de la CAMI se apeguen al Modelo participativo. 

En cuanto a la participación de la CAMI en esta etapa, como se mencionó, debe 

entregar los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos, CADEM apoya a la Casa 

en la realización de éstos. Igualmente, la persona o institución asesora debe entregar un in-

forme trimestral a la CDI sobre las actividades que realiza con la CAMI. Por otra parte, esta 

última no tiene ningún mecanismo formal de autoevaluación. Sin embargo, las coordinadoras 

se reúnen para discutir los casos de las usuarias y los avances que ha habido, así como para 

tomar decisiones relevantes sobre las acciones a seguir.  

Asimismo, hay reuniones mensuales con todo el equipo de la CAMI, para hacer un 

análisis acerca de lo que se percibe en las comunidades con respecto a los avances para dis-

minuir la violencia y de las acciones que las promotoras han llevado a cabo, así como para 

talleres de capacitación y para comentar sus propias experiencias. También, la coordinadora 

general señala que el año pasado y antepasado se llevaron a cabo entrevistas para saber si 

conocían el servicio que brindaba la CAMI y, en caso de ser usuarias, indagar sobre qué les 

pareció la asistencia recibida. Sin embargo, al momento de la entrevista, la CAMI no tenían 

la información obtenida, la coordinadora general señala: “todavía no tenemos como toda esa 

información ya limpia pero CADEM lo tiene que a su vez ellos ya nos pasaran esa informa-

ción para saber cuál es el impacto que tiene la CAMI”. Recopilar y procesar este tipo de 
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información representa una venta de oportunidad para que la CAMI pueda mejorar sus resul-

tados.      

 

3.3.3. Limitaciones de la CAMI 

A pesar de los esfuerzos que llevan a cabo las mujeres que laboran en la CAMI para sacar 

adelante su trabajo y lograr su objetivo de prevenir y atender la violencia de género, princi-

palmente la violencia de pareja, reconocen que enfrentan diferentes obstáculos, como muje-

res indígenas y como organización. Así, esta sección se divide en tres tipos de limitaciones: 

las institucionales, que se refieren a los obstáculos que enfrentan con relación a otras instan-

cias gubernamentales y los problemas que tienen para recibir recursos de otras organizacio-

nes; las relacionadas con la propia problemática de violencia y desigualdad de género; y, los 

obstáculos de operación dentro de la misma CAMI. 

1. Limitaciones institucionales 

Tal como señala la persona entrevistada de CADEM, el principal problema que enfrenta la 

CAMI en su relación con otras instancias es el escaso compromiso por parte de las organiza-

ciones de gobierno, ella señaló: “los obstáculos principales, pues uno es la falta de colabo-

ración de las instituciones gubernamentales”. En el mismo sentido, el encargado de la CAMI 

en el CCDI Zacapoaxtla declaró que: 

“si no existe apoyo de las otras instancias municipales, locales, estatales, es un obs-

táculo porque para atender el problema de la violencia sí siempre se requiere la con-

vivencia de diversas instituciones, por ejemplo las instancias de salud, está educación 
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pública, la misma Procuraduría de Justicia, o sea todo está relacionado, todo está di-

gamos, todo  requiere de instituciones para poder atender lo de la violencia para pre-

venir y atender”. 

Estas situaciones llevan a problemas para la vinculación con estas instituciones, tal 

como se observó en el apartado sobre vinculación.  

Además, otro problema que enfrenta la CAMI con relación a cuestiones institucio-

nales, es la dificultad para obtener recursos de fuentes de financiamiento distintas a la CDI. 

En este sentido, la asesora menciona que pueden obtener otros apoyos, pero son de un menor 

monto, como es el caso del INDESOL, o son de difícil acceso, pues en la Fundación Semillas 

varias veces sus proyectos no han sido aprobados, dijo que:  

“[las mujeres que operan la CAMI] presentan proyectos a INDESOL, ahí son más chi-

quitos porque ahorita en INDESOL son de 200 mil pesos, más o menos lo que les dan a 

veces han presentado a otras como semillas pero esos casi pocas veces se los han apro-

bado porque dan  muy pocos recursos (…)”. 

2. Limitaciones relacionadas a la propia problemática 

Sobre las limitaciones que se refieren a la propia problemática (la violencia y desigualdad 

entre hombres y mujeres),  la promotora 2, ahora presidenta, señala que: “las limitantes, pues 

como somos amas de casas, […] sabemos que debemos de preparar algo siquiera para el 

desayuno, entonces nos limita el tiempo, y lo sentimos como doble carga de trabajo”. Ade-

más, consideran que corren riesgos ellas y sus familias por la labor que hacen, pues muchas 

veces las parejas de las usuarias de la CAMI están en desacuerdo con que acudan a la Casa 

y con los temas que imparten en los talleres. Incluso una promotora indicó que en dos oca-

siones los esposos de las mujeres que recibía en su casa llegaron a reclamarle, comenta que:   



99 

 

“una vez paso que se fue la señora a mi casa, y el señor vino acá, pero ya después el 

señor se fue, y yo decía ‘Ay Dios mío que hago’. Pero ya le dije que se sentara, yo 

también me senté le ofrecí un café, y platique con él como siempre platico con ellas 

y gracias a Dios si entendió. Me dijo que si tenía yo razón y me agradeció lo que yo 

le dije”.  

Otras de las promotoras mencionan que las acusan de chismosas, que mal aconsejan. 

Estos comentarios les generan miedo y por eso muchas mujeres que han intentado entrar en 

la organización se arrepienten. Sin embargo, las personas que se involucran en la operación 

de la CAMI lo hacen para mejorar la situación de las mujeres indígenas que viven en sus 

comunidades. Esto se refleja en lo que declara una de las promotoras: 

“ahorita veo que hay señoras que todavía tienen problemas, a mí me da coraje por 

eso, porque nosotras como mujeres trabajamos más que los hombres, (…), y eso es 

lo que no está bien, es lo que pensamos, y por eso organizamos, y la verdad es que 

ahorita si estamos un poco mejor, colaboramos lo que pudimos”. 

En el mismo sentido, la psicóloga comenta que en ocasiones las terapias que requie-

ren a la pareja, generan la molestia de los hombres y llegan reclamando. Pero, finalmente 

empiezan a cambiar su perspectiva de la situación:  

“He trabajado mucho con las parejas, lo cual me da muchísimo gusto porque para que 

el hombre acceda es bien difícil. Vienen algunos pero, inclusive llegan pero bien 

enojados y bueno… Pero ¿Por qué está enojado?, no es que me citaron, pero no le va 

a pasar nada más vamos a platicar. Entonces, ya al ir trabajando con ellos se dan 

cuenta, que les agradezco pues muchas gracias porque yo pensé, (…)”.  
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También, el servidor público de la CDI señaló que “la primera persona que no va 

a estar conforme con las actividades de la CAMI pues es el esposo o la persona que ocasionó 

la violencia, son los que en determinado momento podrían obstaculizar”. Sin embargo, dijo 

que no es algo tan común en Cuetzalan, que es más frecuente en otras zonas. En el mismo 

sentido, la asesora indicó que dentro de los obstáculos que enfrenta la CAMI “sigue siendo 

la ideología machista que prevalece en la región, en las comunidades, aunque se ha ido 

avanzando bastante en eso”. 

3. Limitaciones dentro de a CAMI 

Sobre los obstáculos para realizar sus actividades al interior de la Casa, el principal es la falta 

de recursos. En este sentido la coordinadora general de la CAMI señaló como un problema: 

“la falta de recursos contar con recursos ya etiquetados para el funcionamiento de la CAMI” 

Además, algunas de las promotoras entrevistadas consideran que hacen falta más de ellas 

para abarcar mejor la zona objetivo de la CAMI. En este sentido, la psicóloga menciona que 

el trabajo que se realiza en la Casa es apreciado más no bien remunerado: “aunque es valo-

rado el trabajo no es económicamente bien retribuido”. Entonces, es posible suponer que las 

mujeres que laboran en la CAMI lo hacen más por convicción que por la remuneración que 

reciben. El testimonio de una de las promotoras deja ver lo que impulsa a las mujeres que 

operan la Casa a laborar ahí: 

“ahorita gracias a Dios ya logramos muchas cosas, ahorita veo que hay señoras que 

todavía tienen problemas, a mí me da coraje por eso, porque nosotras como mujeres 

trabajamos más que los hombres, (…), y eso es lo que no está bien, es lo que pensa-

mos, y por eso organizamos, y la verdad es que ahorita si estamos un poco mejor, 

colaboramos lo que pudimos, porque no es lo mismo”. 
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3.3.4. Ventajas de la CAMI 

Respecto a las ventajas de la Casa de Cuetzalan, la asesora señala que al ser una organización 

dirigida por mujeres indígenas, que hablan el mismo idioma y tienen las costumbres muy 

similares a las de la mayoría de la población de las comunidades donde opera. Hay, por lo 

tanto, una mayor probabilidad de que las mujeres indígenas que padecen violencia se acer-

quen a la CAMI en busca de orientación y ayuda, con mayor confianza que a las instancias 

gubernamentales, pues en éstas a veces son discriminadas o no tienen traductores para las 

mujeres que no hablan español. Además, el hecho de que vean el trabajo que hacen mujeres 

indígenas como ellas, puede atraer a que más personas se integren al equipo o simplemente 

contribuyan a promover sus derechos. 

Asimismo, la asesora mencionó que la metodología que se usa en la CAMI es ade-

cuada porque toma en cuenta la perspectiva de género y también su cultura. Ella declara:  

“una de sus fortalezas es su perspectiva, así parte de la visión sobre lo que es la vio-

lencia para las mujeres indígenas obviamente tiene una perspectiva de género, pero 

adecuada además a la cultura de la región, […], parte también retoma mucho de lo 

que es la tradición, la costumbre, retoma el derecho indígena, retoma la medicina 

tradicional y a su vez, o sea retoma algunas cosas tradicionales pero a su vez integra 

nuevos conocimientos como son  los enfoques de género hacía la violencia”. 

En este sentido, la asesora señaló que la mejor estrategia para prevenir atender la 

violencia de género debe ser integral y que incluya los derechos colectivos e individuales de 

las mujeres indígenas:  

“ver a las mujeres como sujetas, no como víctimas, tener una perspectiva […] que 

obviamente también parta de los derechos humanos de las mujeres pero sin dejar de 
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considerar los derechos de las comunidades indígenas, que sea una estrategia integral 

que incluye la cuestión de salud, lo emocional, legal, la defensa”. 

 

3.4. Conclusión: la operación de las CAMI’s (el caso de Cuetzalan) 

A partir de la información presentada en este capítulo y en contraste con el diseño del pro-

grama, es posible decir que las CAMI’s son un proyecto pertinente por el problema que atien-

den y porque a la población que se dirigen (mujeres indígenas) son de las más vulnerables en 

el país. Además, las CAMI’s han logrado avances en el acercamiento de las mujeres indíge-

nas a la prevención y atención de la violencia que padecen. Sin embargo, hay problemas en 

el diseño del programa y la operación de las Casas.  

Un primer elemento es la falta de una lógica clara sobre dónde se ubican las CAMI’s, 

pues no todos son municipios indígenas ni se ubican dónde hay oficinas de la CDI, tampoco 

responde al porcentaje de mujeres indígenas que han vivido violencia de parte de su pareja. 

Además, aunque las CAMI’s son instancias para la atención de la violencia de género, parece 

que las acciones se relacionan en mayor medida a la violencia de pareja, lo cual tendría que 

ser claro para desarrollar actividades más apropiadas al objetivo que se establezca.  

El papel de la CDI es limitado y la autonomía hacia las CAMI puede tener efectos 

no deseados, como la falta de compromiso de la CDI para minimizar el problema de la vio-

lencia de género. Asimismo, respecto al seguimiento que la CDI efectúa a las CAMI’s, esta 

última sólo debe realizar una comprobación del ejercicio de los recursos, es decir, únicamente 

se lleva a cabo una supervisión administrativa y de ejercicio del gasto. Esto no es suficiente, 

pues no permite saber si las CAMI’s están logrando generar alguna incidencia significativa 

en las comunidades donde operan.  
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Otro problema que se observa es la falta claridad sobre las asesoras de las CAMI´s, 

en específico, las que son personas físicas. Las asesoras reciben parte del recurso que le 

aprueban a las Casas, además, tienen influencia sobre las acciones que realizan éstas, por lo 

tanto, sería necesario poder conocer quiénes son las asesoras para poder constatar cuáles son 

las credenciales académicas y de expertise con que cuentan. Asimismo, la lógica de las 

CAMI’s como proyecto que solicitan financiamiento año con año, restringe las actividades 

que deben llevar a cabo las Casas porque los primeros meses del año tienen que operar sin 

recursos, lo cual puede impedir el desempeño adecuado de la CAMI al no poder cumplir con 

las acciones necesarias.  

Además, hay características en la operación de la Casa de Cuetzalan, como presu-

puesto (falta de recursos para la operación adecuada de la Casas) y vinculación con otras 

instancias de los tres órdenes de gobierno, que limitan el alcance de las acciones que realizan. 

Finalmente, otro problema es la falta de apoyo de parte de las parejas de las mujeres que 

reciben en la Casas para realizar sus actividades. Esto puede indicar que hace falta más in-

formación sobre el tema dirigida a sensibilizar a los hombres sobre los derechos de las mu-

jeres y los beneficios que puede generar una relación más igualitaria.  

En el siguiente capítulo se ahondará en los hallazgos observados en esta investiga-

ción. Además, con base en esto se harán algunas propuestas para la mejora del proyecto Casas 

de la Mujer Indígena, tanto al diseño (tiempos de programación y participación de la CDI), 

como a la operación (vinculación con instancias y el apoyo de especialistas dentro de la 

Casa). Finalmente, se establecerán las conclusiones finales, 
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Capítulo 4. Discusión de resultados y conclusiones  

 

A partir de la información obtenida en el trabajo de campo, de los datos conseguidos con las 

solicitudes de información y del análisis del diseño del Modelo participativo y los lineamien-

tos del PDI, es posible realizar observaciones generales que permitan dilucidar los puntos 

positivos y negativos de la operación de las CAMI’s, así como las coincidencias y divergen-

cias entre el diseño y su implementación. En esta sección se presentan estos hallazgos en dos 

partes: primero, los que pueden ser generalizables para todas las CAMI’s y, segundo, los que 

depende de cuestiones contextuales, por lo que los hallazgos pueden no ser aplicables para 

el resto de las Casas. Además, se presenta una sección final de propuestas para la mejora del 

Proyecto Casas de la Mujer Indígena. 

 

4.1.Hallazgos generalizables 

Como se mencionó, un primer grupo de hallazgos corresponde a los que pueden ser genera-

lizables para todas las CAMI’s debido a que surgen de factores que no varían entre las dife-

rentes Casas, es decir, elementos que están establecidos en los lineamientos del PDI, que se 

refieren a las relaciones entre las CAMI’s y la CDI, así como características generales del 

proyecto. 

En primer lugar, no todas las CAMI’s se encuentran en municipios con alto porcen-

taje de población indígena, posiblemente porque este no es un criterio para seleccionar donde 

instalar las CAMI’s. La ubicación de las Casas depende de que exista una organización de 

mujeres indígenas con alguna experiencia como líderes, que tengan el acompañamiento de 
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una asesora, persona física o moral, que cumplan con las especificaciones de la convocatoria 

y además, da prioridad a municipios con menor índice de desarrollo humano o índice de 

desigualdad de género. Entonces, la instalación de una CAMI está en función de la existencia 

de organizaciones interesadas que cumplan con los requisitos de la convocatoria, y no tanto 

por el contexto del municipio. Tal como señala la persona entrevistada del CCDI Zaca-

poaxtla:  

“para crear una casa, sobre todo que exista una organización de mujeres que estén 

trabajado, que estén interesadas en atender las problemáticas de violencia, salud se-

xual y reproductiva, (…). Y otra, que exista una organización, de la sociedad civil 

que pueda o se presuma que pueda dar acompañamiento a la casa de la mujer indí-

gena, (…)  o un tercero o el propio ayuntamiento acondiciona un espacio físico, un 

terreno para construir la casa mucho mejor”. 

Las acciones que lleva a cabo la CAMI son, principalmente, informar a la comuni-

dad sobre los derechos de las mujeres indígenas y tratar de sensibilizar a la población sobre 

el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos. También, 

dar acompañamiento y orientación a las mujeres indígenas que han padecido violencia. Con-

trastando las actividades que realiza la CAMI de Cuetzalan con las señaladas en el Modelo 

participativo, se puede observar que la Casa está llevando a cabo varias de las funciones 

establecidas en éste. Sin embargo, aún falta lograr la realización de diagnósticos microlocales 

actualizados. Probablemente esto se deba a que se ha dado mayor importancia a la prevención 

y atención de la violencia que padecen las mujeres de la región, además de que puede existir 

falta de experiencia por parte de las operadoras de la CAMI para la realización de estos. 
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En cuanto a temáticas que señala el modelo, la CAMI se enfoca principalmente en 

la prevención y atención de la violencia, principalmente, aunque también trabajan temas de 

derechos sexuales y reproductivos, con lo cual cumple con la normatividad. No obstante, 

debe considerarse que algunas CAMI’s se enfocan principalmente a la promoción de los de-

rechos sexuales y reproductivos, tal es el caso de la Casa de Ometepec en Guerrero, donde 

se ha dado prioridad a la atención de muerte materna, por lo que su estructura y actividades 

están más relacionadas al área de salud sexual y reproductiva y al trabajo con parteras (Espi-

nosa y Luna 2013).  

Las CAMI’s son una forma en la que el gobierno delega la facultad de la atención y 

prevención de la violencia de género a organizaciones de mujeres indígenas. No obstante, las 

acciones realizadas parecen responder más a la atención de la violencia de pareja. Sin em-

bargo, esta delegación de acción a las CAMI’s es un rasgo positivo porque en las regiones 

donde operan existen características culturales distintas. Entonces, dado que las CAMI’s son 

instancias operadas por mujeres que viven en la zona y hablan la lengua, conocen el contexto 

multicultural y cómo se da el problema de la violencia, generan confianza en las mujeres 

indígenas para pedir ayuda. Esto es positivo porque en ocasiones esta población no acude a 

instancias gubernamentales por miedo, pena o falta de conocimiento. Así, las CAMI’s faci-

litan la implementación de acciones que consideren los usos y costumbres indígenas.  

No obstante, en el afán de la CDI de dar a las CAMI’s flexibilidad para adaptarse al 

contexto, se genera una falta de claridad en los lineamientos sobre estructuras necesarias para 

la prevención y atención de la violencia de género, así como del ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos. El Modelo participativo sirve sólo como una guía muy general para 

la actuación de las Casas y para que la CDI sepa qué seguimiento debe dar a éstas, pues se 
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guía por un enfoque de autonomía de las CAMI’s. Esto parece adecuado partiendo de la idea 

de que los pueblos indígenas tienen distintas tradiciones, es decir, son comunidades pluricul-

turales entre sí, existe heterogeneidad entre ellas. 

La falta del establecimiento de acciones concretas sobre cómo se debe prevenir y 

atender la violencia de género en las CAMI’s, puede corresponder a la ausencia de compren-

sión del problema por parte del gobierno federal (que es quien impulsa a las CAMI’s), espe-

cíficamente, de las causas y del contexto indígena, lo cual lleva a que sea más viable que las 

organizaciones propongan sus propios métodos de actuación y los implementen. Por lo tanto, 

la autonomía que se da a la organización de mujeres indígenas se puede observar como des-

lindamiento por parte de la CDI hacia la búsqueda de mecanismos para contrarrestar el pro-

blema.  

En este sentido, la CDI funciona como una entidad financiadora y fiscalizadora, que 

vigila el ejercicio del presupuesto y evalúa de acuerdo al cumplimiento de los propios obje-

tivos que se estableció la CAMI. Esto resulta útil, pues permite ver en qué se están empleando 

los recursos entregados a las Casas. Sin embargo, está información no es suficiente para pro-

poner mejoras en cuanto a contenidos que permitan generar una mayor incidencia para la 

prevención y atención de la violencia de género.  

Además, aunque se establecen en el Modelo participativo algunos indicadores para 

observar los avances de las CAMI’s, es decir, para determinar en qué fase de consolidación 

se ubican, éstos son más bien indicadores que se prestan a la interpretación de cada persona. 

Por ejemplo, un indicador de la etapa de fortalecimiento es: “Capacidad del equipo respon-

sable para identificar conflictos y buscar alternativas de solución”, para el cual se establecen 

dos preguntas: “Mencionen los tres principales conflictos que la CAMI ha tenido y Describir 
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la manera en que éstos (conflictos) han sido resueltos” (CDI 2013, 83). Este indicador no 

señala parámetros para considerarlo como adecuado, por lo tanto, depende de la persona que 

esté realizando la evaluación decidir si se cumple o no el indicador con base en sus propias 

interpretaciones. 

No existe información disponible sobre los resultados o impacto que han tenido las 

CAMI’s en las regiones donde operan, tampoco es posible conocer si lo hacen de manera 

eficaz y eficiente, hace falta un control sobre el logro del objetivo sustantivo de la CAMI: 

prevenir y atender la violencia de género, la promoción de los derechos sexuales y reproduc-

tivos y la sensibilización de la población en estos temas. Esta falta de información responde 

a que los lineamientos no hacen explicita la función de la CDI para realizar, o al menos, 

programar evaluaciones que proporcionen datos sobre el impacto de las CAMI’s. Entonces, 

es una falla que no se deriva de la implementación sino del diseño del programa, que no 

contempla la importancia de establecer la necesidad de que se realicen evaluaciones especi-

ficas a las CAMI’s. 

Con referencia a los recursos económicos y operación administrativa de las Casas, 

hay puntos en los lineamientos del PDI, en la modalidad de las CAMI’s, que restringen el 

logro de los objetivos de la Casa. El primero se refiere a las fechas de entrega de los recursos 

económicos, debido a que las CAMI’s se manejan como proyectos reciben el presupuesto 

por parte de la CDI entre los meses de junio y julio. Esto es un problema porque se deben 

dejar de hacer actividades que tratan de dar seguimiento a las mujeres que padecieron vio-

lencia y buscaron ayuda en la CAMI. Además, las actividades que se realizan en las comu-

nidades dependerán de las posibilidades personales de las promotoras para llevarlas a cabo, 
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asimismo, las mujeres que operan las Casas dejan de recibir el apoyo económico que les 

corresponde.  

Por otra parte, una vez que la CAMI recibe los recursos se siente presionada para 

gastar y comprobar el dinero a más tardar en diciembre, lo cual genera problemas para una 

programación de actividades más coherente. Los recursos económicos disponibles para la 

operación de las CAMI’s es limitado. Sería pertinente que las Casas tuvieran mayor presu-

puesto, no sólo de parte de la CDI sino de otras organizaciones, esto con el fin de ampliar su 

capacidad de atención y de respuesta hacia las usuarias.  

En este caso, la implementación falla en alcanzar los objetivos establecidos en los 

lineamientos, porque aunque la CAMI de Cuetzalan ha buscado nuevas fuentes de financia-

miento, sigue dependiendo principalmente de los recursos que le da la CDI, lo que posible-

mente es igual para las otras Casas. Probablemente, esto ocurre por la falta de interés en el 

problema, de organizaciones que ofrezcan recursos a proyectos como las CAMI’s o de cono-

cimiento y experiencia para generar estos vínculos. 

De esta manera, las fallas mencionadas no se deben a una mala implementación de 

las CAMI’s, sino que la naturaleza misma de los lineamientos (emisión de la convocatoria, 

duración de periodos para recibir, dictaminar y dar resultados) indica las fechas para llevar a 

cabo cada proceso, lo cual retrasa y afecta la realización de una ejecución adecuada. En este 

caso, el problema está en el diseño de los lineamientos del PDI (modalidad Casas de la Mujer 

Indígena) y observar la implementación ha permitido identificar este inconveniente. 

Otro punto con referencia a los recursos, se refiere a los montos asignados a cada 

CAMI. Se supone que los recursos que reciben dependen de en qué etapa se encuentre la 

Casa. Sin embargo, observando los datos presentados en capítulos anteriores se notan cinco 
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montos distintos para CAMI’s de continuación y sólo son tres fases de consolidación. Por lo 

tanto, se puede suponer que Casas que se encuentran en la misma fase no están recibiendo el 

mismo presupuesto, una posible explicación puede ser que alguna CAMI pide un presupuesto 

menor al que podría recibir (porque las acciones que programa son menos costosas). No obs-

tante, podría ser alguna incoherencia en la asignación de recursos, la cual no considera tan 

importante tomar en cuenta el criterio de la fase de consolidación en que se encuentra la Casa 

para asignarle un presupuesto. Esto podría representar un problema que lleva a la discrecio-

nalidad en la asignación de los recursos y que sin controles adecuados genere que ésta sea 

inapropiada.  

Aunque se considere la falta de experiencia que pudieran tener las mujeres indígenas 

sobre temas de violencia de pareja, la inclusión de la persona física o moral con experiencia 

en estas cuestiones como asesora de las CAMI’s es positivo para la implementación, porque 

conocen mejor el problema y pueden generar mejores acciones que contribuyan a lograr el 

objetivo de las Casas. No obstante, la necesidad de esta asesora puede conllevar a cierta de-

pendencia de la CAMI hacia este actor, pues en muchas de las actividades que las Casas 

llevan a cabo la asesora tiene incidencia, así como en las capacitaciones que reciben las mu-

jeres indígenas que laboran en la CAMI y en la elaboración de los proyectos para solicitar 

recursos. Por lo tanto, es relevante considerar hasta qué punto este requisito debe ser aplicado. 

Asimismo, existe falta transparencia en conocer a las asesoras que son personas fí-

sicas, a pesar de que reciben parte del recurso que se aprueba a las CAMI’s, se mantiene 

como información confidencial la identidad de las asesoras de diez Casas. Esto representa un 

problema porque no se sabe a quién se está dando recursos públicos. Por otra parte, las orga-
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nizaciones asesoras que se reportaron, en su mayoría son reconocidas en el trabajo con mu-

jeres e indígenas; es posible acceder a sus páginas web o de redes sociales para observar el 

trabajo que realizan, esto genera mayor confianza en cuanto a las credenciales de las asesoras 

que son personas morales. 

Respecto a las características generales de las CAMI’s, lo que se observó en la im-

plementación coincide con lo señalado en el diseño del programa. El rol de la CDI como 

instancia financiadora se cumple, así como la participación de una asesora de la CAMI. Ade-

más, la lógica de generar un espacio para que las mujeres indígenas que padecen violencia 

de género, más puntualmente violencia de pareja, tengan la confianza de asistir por ayuda, 

ha sido adecuada, tal como lo señalan las declaraciones de las personas entrevistadas. 

 

4.2.Hallazgos contextuales 

Además de los hallazgos mencionados en el apartado anterior, fue posible observar 

otros relacionados con la operación de la CAMI de Cuetzalan. Sin embargo, estos descubri-

mientos se derivan de factores que dependen de cada Casa. Como se mencionó, éstas tienen 

autonomía. Por lo tanto, es probable que los siguientes hallazgos se pueden cumplir en las 

demás Casas, siempre y cuando se encuentren bajo un contexto similar al de la CAMI de 

Cuetzalan. 

Primero, las mujeres que operan la CAMI están en capacitación continua sobre los 

temas que tratan en la Casa, esto les da las herramientas para que pueden atender a las mujeres 

que padecen violencia y asisten a la Casa por ayuda. Esta capacitación depende de lo que 
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ellas requieran y de lo que sus asesoras les den. No obstante, para cuestiones más especiali-

zadas cuentan con el apoyo de una psicóloga y una abogada, quienes están de tiempo parcial 

en la CAMI.  

A pesar de los conocimiento y experiencia que posee la CAMI de Cuetzalan como 

organización, enfrenta diferentes limitantes propias del contexto: reticencia de las parejas de 

las mujeres que viven violencia para generar relaciones de género igualitarias, la discrimina-

ción que las mujeres indígenas que operan la CAMI pueden padecer de parte de la comunidad 

en general y la carga de trabajo que implica pues realizan su trabajo simultáneamente al rol 

de cuidadoras del hogar. No obstante estas limitantes contextuales pueden variar depen-

diendo la región en donde se ubiquen las Casas. Sin embargo, el contexto en que se ubica la 

CAMI de Cuetzalan no está alejado de los diferentes usos y costumbres indígenas de las 

regiones en donde se ubican las demás Casas.  

Segundo, debido a que la vinculación de las CAMI’s con otras organizaciones re-

sulta relevante para ubicarlas en la etapa de consolidación, de acuerdo con el Modelo parti-

cipativo, es importante señalar la falta de relación de la CAMI de Cuetzalan con los Institutos 

estatal y municipal de las Mujeres. Es necesario tomar en cuenta esto, pues dichas instancias 

son las encargadas de promover la equidad de género para el pleno goce de los derechos de 

las mujeres, y el trabajo conjunto con este tipo de organizaciones podría generar mayor im-

pacto. 

Otra instancia con la que la CAMI analizada no tiene un vínculo directo son los 

Ministerios Públicos (MP), en su lugar, la mayoría de los casos se manejan a nivel del juz-

gado indígena. Esto es importante resaltar porque la falta de vinculación con los MP se debe 

a la ausencia de uno en la zona, lo cual limita las posibilidades de denunciar la violencia que 
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padecen las mujeres. No obstante, se reconoce dentro de la Casa las dificultades de llevar un 

caso ante las autoridades formales porque las mujeres suelen arrepentirse cuando ven a sus 

esposos detenidos, por lo cual la búsqueda de conciliación en muchos casos es el camino que 

siguen. 

Una tercera instancia con la que es relevante generar vínculos fuertes son las clínicas 

de salud, ya sea por los temas de salud sexual y reproductiva que se tratan o para la atención 

de mujeres que fueron dañadas físicamente y requieren ser revisadas por un(a) médico. En el 

caso de Cuetzalan el vínculo con alguna clínica de salud existe aunque no emergió en las 

entrevistas si éste es de colaboración o sólo de canalización de casos.19 Asimismo, la relación 

con alguna instancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puede con-

tribuir a dar atención más completa a las mujeres que viven violencia. Sin embargo, esta 

información tampoco se mencionó durante las entrevistas. 

Entonces, la vinculación con estas cuatro instancias (MP, IMM, clínicas de salud y 

DIF) es relevante. Sin embargo, a partir del caso estudiado se pudo observar una limitada 

coordinación con éstas, en parte por la ausencia de algunas de ellas (MP e IMM). Por lo tanto, 

se realizó el ejercicio de ver si en los municipios donde se ubican CAMI’s se cuenta con la 

presencia de estas instancias, esto como un primer acercamiento para suponer la posible vin-

culación de las Casas con estas organizaciones.  

Como se observa en la Tabla 6, los municipios de Puebla20 y Oaxaca son los que no 

cuentan con IMM, lo cual puede implicar que en las demás CAMI’s si tengan un vínculo con 

estas instancias. También, en Puebla no hay ministerios públicos en los municipios en donde 

                                                           
19 Por ejemplo, la CAMI de Ometepec tiene un vínculo de colaboración con el Centro de Salud del municipio. 
20 La CAMI de Tlaola señaló tener vinculación con el Instituto Municipal de la Mujer de Huauchinango. 
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se ubican las CAMI’s, al igual que en Chalchihuitán, Temascalcingo, San Mateo del Mar y 

Halachó. Sin embargo, la mayoría cuenta con un MP, incluso en algunos casos hay ministe-

rios especializados en delitos sexuales y violencia intrafamiliar. En el caso de instancias del 

DIF, prácticamente hay en todos los municipios donde operan las CAMI’s, al igual que al-

guna clínica de salud u hospital, lo cual genera la posibilidad de vinculación de las Casas con 

estas instancias. 

A partir de lo observado, es posible suponer que la vinculación de las CAMI’s con 

otras instancias depende, en parte, del contexto en que se ubican, el fácil acceso a estas ins-

tancias y la sensibilización de su personal. Como señalaron las informantes, uno de los obs-

táculos que enfrentan en la relación con las instancias, es la rotación del personal con el que 

deben tratar que no está sensibilizado en el tema. Por lo tanto, los lineamientos del programa 

fallan en considerar estos puntos para la generación de vínculos, si bien al darles autonomía 

de operación esperan que las CAMI’s razonen estos obstáculos y los superen considerando 

las cuestiones particulares, la CDI no plantea soluciones para generar redes de colaboración 

con estas instancias.  

En este caso, la CDI podría generar acuerdos de colaboración nacionales con el Sis-

tema DIF, ministerios públicos y clínicas de salud (con IMM dependería de cada región), de 

manera que estas instancias se comprometieran a colaborar con las CAMI’s para la preven-

ción y atención de la violencia. Se reconoce que la vinculación puede ser una cuestión más 

local, no obstante, los CCDI podrían colaborar con las CAMI’s para generar acuerdos y for-

talecer los vínculos con otras instancias gubernamentales. 
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Tabla 6. Existencia de otras instancias 

Ubicación de la CAMI         

Estado Municipio MP DIF IMM Clínica 

Baja California Ensenada (San Quintin) Sí Sí Sí Sí 

Baja California Tijuana Sí Sí Sí Sí 

Chiapas Chalchihuitán No  S/I S/I  Si 

Chiapas Ocosingo Sí Sí Sí Sí 

Guerrero Chilapa de Álvarez Sí Sí Sí Sí 

Guerrero Ometepec Sí Sí Sí Sí 

Guerrero Acatepec Sí Sí Sí Sí 

Guerrero San Luis Acatlán Sí Sí Sí Sí 

Hidalgo Huejutla de Reyes Sí Sí Sí Sí 

México San Felipe del Progreso Sí Sí Sí Sí 

México Temascalcingo No Sí Sí Sí 

Michoacán Pátzcuaro Sí Sí Sí Sí 

Michoacán Zitácuaro Sí Sí Sí Sí 

Nuevo León Monterrey Sí Sí Sí Sí 

Oaxaca Matías Romero Sí Sí No Sí 

Oaxaca San Mateo del Mar No Sí No Sí 

Puebla Tlaola No Sí No Sí 

Puebla Cuetzalan No Sí No Sí 

Puebla Ixtepec No Sí No Sí 

Puebla Coyomeapan No Sí No Sí 

Querétaro Tolimán Sí Sí  S/I Sí 

San Luis Potosí Axtla de Terrazas Sí Sí Sí Sí 

Sonora Navojoa (Etchojoa) Sí Sí Sí Sí 

Veracruz Zongolica Sí Sí Sí Sí 

Yucatán Halachó (Sihó) No Sí  S/I Sí 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: En Zongolica se encuentra una unidad itinerante del Instituto Veracruzano de la Mujer 

 

Finalmente, no es claro qué lógica siguen las CAMI’s respecto al trato que dan a las 

mujeres que atienden, si las ven como “víctimas” a quienes se les debe de proteger, como 

simples receptoras de las acciones gubernamentales e incapaces de ser partícipes de su pro-

ceso de avance, es decir, un arreglo patriarcal. O por el contrario, las usuarias de la CAMI 

son vistas como sujetas activas para la definición de su propio proceso y dejan de ser víctimas 

para ser mujeres que viven violencia. En el caso de la CAMI de Cuetzalan, se ha dejado de 
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ver a las mujeres como víctimas y se les da la posibilidad de decir que camino desean seguir, 

es decir, toman la decisión sobre las acciones que quieren realizar con el apoyo de la CAMI. 

Por lo tanto, la Casa de Cuetzalan tendrías características más cercanas a lógica de empode-

ramiento y no patriarcal.  

 

4.3.Propuestas de mejora 

A partir del análisis se identifican algunos puntos en los cuales el programa podría ser mejo-

rado. En este apartado se mencionan algunos aspectos que requieren alguna modificación 

para perfeccionar la operación de las CAMI’s.   

Un primer punto relevante es la necesidad de una evaluación de impacto (cualitativa 

y cuantitativa) e indicadores, que señalen las mejoras que han dejado las CAMI’s en las co-

munidades donde operan. Sería una manera de dar seguimiento a las actividades relevantes 

para el programa, más allá de un adecuado ejercicio de los recursos. También es necesario 

que la CDI (como representante del gobierno federal en este programa) estudie el problema 

y proponga más posibilidades de mejorar la situación de violencia de género por parte de la 

pareja en las regiones indígenas, ya que a partir de esto puede aportar opciones para la mejora 

de las actividades que realizan las CAMI’s. Asimismo, es necesario que se realice un estudio 

de las limitantes (falta de cooperación de otras instancias de los tres órdenes de gobierno, 

recursos insuficientes y una sociedad que no apoya completamente) que enfrenta la operación 

de las Casas, para generar mecanismo que permitan superarlas y llevar a cabo eficazmente 

las acciones. 

Además, a partir de la generación de información, sería posible mejorar la asigna-

ción del presupuesto para cada Casa. Considerando que las Casas son espacios establecidos 
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para la prevención y atención de la violencia y su principal fuente de financiamiento es la 

CDI, debería destinarse presupuesto etiquetado para que las CAMI’s realicen sus actividades 

normales durante el año, es decir, que dejen de operar como proyectos anuales. Esto impli-

caría que se puede dar una atención continua a las usuarias de las Casas y no tengan que 

suspender cualquier terapia o proceso legal que se esté llevando a cabo. Así, los servicios 

brindados por las CAMI’s podrían generar mayor incidencia al mantenerse operando de 

forma normal durante todo el año. 

En este sentido, es necesario que tenga una lógica de operación continúa, parecida 

a las instancias para la atención de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, se requeriría 

un mayor involucramiento de parte de la CDI o alguna otra instancia que maneje los temas 

de las CAMI’s, esto con el fin de dar mayor apoyo en la generación de vínculos y establecer 

una metodología más precisa para la realización de las actividades. Esto no implica quitarles 

la autonomía que actualmente tienen, sino para generar puntos focales similares y crear es-

pacios para la observación de los resultados que están teniendo las Casas en las regiones 

donde operan más allá del ejercicio de recursos.  

Otra propuesta es dar preferencia para la instalación de CAMI´s en municipios in-

dígenas, esto con el fin de que se pueda abarcar un mayor porcentaje de población objetivo, 

pues como se observó, la lógica de ubicación de las Casas parece responder a la presencia de 

los tres actores mencionados en el Modelo participativo (organización de mujeres indígenas, 

CCDI cercano y persona física o moral que funja como asesora), así como las facilidades 

municipales para instalar la CAMI. Estas consideraciones son adecuadas pero no suficientes 

para que las Casas generen un mayor alcance. 
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También, la participación de las personas físicas o morales asesoras de las CAMI´s 

debería tener un tiempo limitado, mientras las Casas logran llegar a la etapa de consolidación. 

En la última fase, las organizaciones de mujeres indígenas deberían poder operar de manera 

independiente las Casas, y tener el asesoramiento, de cualquier persona moral o física, 

cuando ellas lo requieran pero no como requisito para la obtención de recursos por parte de 

la CDI. Esta idea podría generar dudas en cuanto a la capacidad de las CAMI’s para cumplir 

con los objetivos señalados. Sin embargo, los criterios de la CDI para que una Casa se en-

cuentre en la etapa de consolidación deben incluir indicadores que informen sobre la capaci-

dad de las CAMI’s de operar de manera independiente. 

Sobre la presencia de especialistas en las CAMI’s, sería pertinente que las Casas 

contarán con abogada, psicóloga y médico de tiempo completo, para ampliar la cobertura de 

estos servicios. En este sentido, podría ser relevante establecer un salario para este personal 

y atraer a mujeres indígenas de las mismas regiones que estudiaron alguna de las profesiones 

requeridas para que laboren en las CAMI’s. Además, es necesario considerar la importancia 

de que exista, en las instancias de gobierno que tengan como objetivo prevenir y atender la 

violencia de género, personal capacitado en enfoque intercultural y que hable la lengua indí-

gena de las regiones en donde se ubican las Casas. Esto implicaría que, en ausencia de espe-

cialistas en las CAMI’s, las mujeres indígenas puedan acceder a los servicios que requieran 

con mayor facilidad.  

Respecto a lo anterior, sería pertinente que las instancias gubernamentales tuvieran 

mecanismos o estructuras de capacitación para el personal que ingresa a nuevos puestos, 

principalmente, cuando la labor que deben realizar es con mujeres que han vivido violencia 

de género y pertenecen a algún grupo étnico con costumbres diferentes. En este sentido, las 



119 

 

diferentes instancias gubernamentales deben encargarse de capacitar a su personal bajo un 

enfoque de perspectiva de género e intercultural. Sería necesario generar unidades especiali-

zadas para dar estas capacitaciones de manera constante para personal de nuevo ingreso. Esto 

con el fin de mejorar la vinculación entre las CAMI’s y diferentes instancias, pues al tener 

personal sensibilizado en las organizaciones gubernamentales, posiblemente facilitaría que 

las CAMI´s se puedan relacionar con éstas ya que las personas que laboran ahí entenderán la 

importancia y la necesidad de trabajar conjuntamente para minimizar la violencia de género. 

 

4.4.Recapitulación final 

Esta investigación presenta un análisis sobre la operación de las CAMI´s, desde su diseño 

hasta su operación en la Casa de Cuetzalan. Lo que se concluye es que las CAMI’s son una 

acción pertinente, en el sentido de que no presenta duplicidad con algún otro programa o 

institución, al respecto, una evaluación de diseño hecha al PAIGPI (las CAMI’s eran vertiente 

de este programa) en 2012, indica que hay tres programas con los que tiene coincidencias 

este último, estos son : Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Entidades Federativas para 

Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres del IN-

DESOL, Programa Fortalecimiento a la transversalidad de la Perspectiva de Género y el Pro-

grama de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 

Hombres, los dos último del INMUJERES. Sin embargo, ninguno de estos programas se 

refiere a organizaciones indígenas que busquen prevenir y atender la violencia de género. 

Por otra parte, pensando en instancias que realicen el servicio que dan las CAMI’s, 

existen los Centros de Justicia para las Mujeres y albergues u OSC que realicen una labor 

similar. No obstante, los primeros se ubican, por lo general, en las capitales estatales por lo 
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que no son de difícil acceso para las usuarias de las CAMI’s. Respecto a OSC, las Casas 

tienen la característica de que son instancias promovidas por el gobierno (CDI), además, 

como se vio con la falta de asesoras para algunas CAMI’s sería probable que en las regiones 

donde se ubican las Casas no existan OSC que estén prestando un servicio similar al de las 

CAMI’s. Por lo tanto, las CAMI’s se presentan como una opción adecuada para prevenir y 

atender la violencia de género. Sin embargo, el diseño y la operación del proyecto han fallado 

en diversos aspectos.  

Entonces, las CAMI’s no tratan de sustituir ningún servicio de gobierno en materia 

de violencia de género, sino buscan ser instancias de acompañamiento y complementariedad 

para que las mujeres indígenas que padecen violencia tengan acceso a los servicios de aten-

ción sin discriminación, además de un espacio al que puedan acudir con confianza de que 

serán escuchadas y sus derechos y costumbres serán respetados. 

Primero, no se puede decir que las CAMI’s son una política pública del gobierno 

federal para prevenir y atender la violencia de género pues no es el única temática que ma-

nejan; las Casas son acciones focalizadas para atender a las mujeres indígenas en diversos 

temas. Por lo tanto, hace falta fortalecer a las CAMI’s en la temática de violencia de género 

y buscar su especialización en la resolución de este problema. 

En segundo lugar, no es posible saber si las CAMI’s están funcionando eficiente y 

eficazmente, tampoco se podría afirmar que están generando algún impacto en las comuni-

dades donde operan, debido a que no hay indicadores apropiados sobre estas cuestiones. El 

propio diseño de las CAMI’s ocasiona la ausencia del seguimiento sobre los objetivos sus-

tantivos del programa, basta con ver la Matriz de Indicadores de Resultados del PDI 2015 

para notar que hay un solo indicador sobre apoyos para el derecho a la igualdad de género, y 
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tiene que ver con el número de mujeres que aumentó el conocimiento sobre sus derechos21. 

Además, que estos indicadores son muy generales y no profundizan en los objetivos sustan-

tivos del PDI. La CDI no ha sido capaz de diseñar mecanismos de control apropiados que 

vayan más allá de un seguimiento administrativo sobre el ejercicio del gasto por parte de las 

CAMI’s.  

En tercer lugar, no hay un criterio claro sobre dónde instalar las Casas, depende de 

la existencia de alguna organización indígena y de una posible organización/persona asesora 

en la región, lo cual no es suficiente, pues criterios como el número de mujeres indígenas que 

padecen violencia o una contabilización de la población objetivo de las CAMI’s podría ge-

nerar mayor incidencia al poder abarcar a una mayor número de ésta. Una cuarta falla se 

relaciona con las personas físicas o morales que asesoran a las Casas, es apropiado que al 

comienzo de operaciones, las CAMI’s tengan quien las guie sobre mejores acciones para la 

prevención y atención de mujeres que viven violencia, tarea por la cual reciben parte del 

presupuesto de las Casas. Sin embargo, falta transparencia para conocer quiénes son las per-

sonas físicas que reciben dinero público por desempeñarse como asesoras, cuáles son sus 

credenciales y por qué fueron aprobadas para hacer esta labor.  

                                                           
21 El único indicador que tiene relación con los derechos de las mujeres indígenas es: Porcentaje de mujeres 

que consideran haber fortalecido sus conocimientos sobre sus derechos humanos, de las mujeres y de la po-

blación indígena después de ser beneficiarias de las acciones del tipo de apoyo Derecho a la Igualdad de Gé-

nero. Hay otros diez indicadores que se relacionan con las otras vertientes del PDI pero no tienen relación di-

recta con las mujeres indígenas (específicamente con las CAMI’s), algunos de estos son: Porcentaje de pobla-

ción indígena que declara que en México no se respetan los derechos de su grupo, Porcentaje de entidades 

federativas que en sus constituciones y legislaciones establecen los derechos indígenas, Porcentaje de pobla-

ción indígena que fortalece el ejercicio de sus derechos, Porcentaje de demanda atendida, Porcentaje de jóve-

nes indígenas que desarrollan competencias para la protección del patrimonio cultural de sus comunidades, 

Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplen con los criterios establecidos en la normatividad con relación 

al total de solicitudes recibidas en el año t, Porcentaje de instrumentos formalizados para la entrega de recur-

sos a beneficiarios o instancias ejecutoras en el año t con relación al número total de instrumentos programa-

dos en el año t, Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a las solicitudes apoyadas en año t con rela-

ción a las acciones de seguimiento programadas en el año t, Porcentaje de acciones de capacitación a benefi-

ciarios y Porcentaje de acciones de seguimiento a las acciones de capacitación a beneficiarios. Fuente: 

http://www.cdi.gob.mx/coneval/2015/u011_2015.pdf. 
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Finalmente, la lógica de las CAMI’s como proyecto que solicitan financiamiento 

cada año limita la operación continua de las actividades que realizan las Casas. En este sen-

tido, el diseño del programa establece fechas para llevar a cabo los procesos de operación. 

Sin embargo, esto no va de acuerdo con los objetivos de las Casas, lo cual termina restrin-

giendo las acciones planeadas. Por lo tanto, una lógica de funcionamiento continúo podría 

contribuir a generar un mayor alcance de las CAMI’s. Además, el recurso que se les da a las 

Casas es insuficiente y aunque no se encontró una relación positiva entre presupuesto y nú-

mero de beneficiarios (es decir, se sabe que la asignación de recursos se realiza con base en 

la etapa de consolidación en que se encuentran las Casas, pero las CAMI’s que reciben mayor 

recurso no necesariamente atienden a un mayor número de personas), las actividades que 

realizan las Casas se ven limitadas. En este sentido, el diseño falla en establecer pautas y 

contemplar limitantes para que las CAMI’s consigan otras fuentes de financiamiento. 

Los hallazgos de esta tesina abren la puerta para otras investigaciones que expliquen 

por qué las CAMI’s operan de la manera en que lo hacen. No obstante, algunas posibles 

respuestas para esta interrogante surgen de los planteamientos de diversos autores. Primero, 

algunas de las dificultades presentadas en la implementación de las CAMI’s pueden derivarse 

de la definición del problema. Tal como menciona Merino, la definición del problema pú-

blico que se busca resolver es “uno de los procesos más complejos” (Merino 2013, 112); el 

problema debe definirse desde las causas que lo generan y cómo se desean modificar estas 

situaciones para que el problema deje de existir.  

Entonces, si la CDI no conoce la situación del problema (número de mujeres que 

padecen violencia, causas que lo generan, efectos particulares y mecanismos causales para 

aminorar el problema) de manera actualizada y con todos sus matices,  las acciones que lleve 
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a cabo serán limitadas. La idea de dejar que las CAMI’s sean implementadas por mujeres 

indígenas es pertinente al observar el ambiente de usos y costumbres en que viven. Sin em-

bargo, hace falta considerar que el problema tiene otras causas (como el consumo excesivo 

de alcohol, el desempleo y el maltrato infantil) que deben ser tomadas en cuenta para que se 

logre una estrategia integral y completa, que permita cambiar la relación de violencia. 

Asimismo, la manera en que se ha dado la implementación puede venir desde el 

diseño del mapa de ruta, pues posiblemente no se realizó un análisis de la factibilidad del 

programa que permitiera considerar todas las limitantes (Merino 2013). En este sentido, la 

capacidad  administrativa de la CDI, no ha sido totalmente adecuada para lograr la mejor 

implementación de las CAMI’s, posiblemente no se consideraron otras organizaciones como 

el INMUJERES para operar estos proyectos.  

Para dejar más claro este punto, Mark Moore (1998) plantea que para que un pro-

grama funcione debe considerar y cumplir los tres vértices de un triángulo estratégico: que 

la acción a implementar genere un valor sustantivo para la sociedad, que sea sostenible polí-

ticamente y que sea administrativamente viable. Entonces, se podría afirmar que la puesta en 

marcha de las CAMI’s está debilitado en un vértice.  

Las acciones que las Casas llevan a cabo son de valor sustantivo para las mujeres 

beneficiadas y en general para la sociedad, debido a que la violencia de género ha sido reco-

nocida como una situación indeseable por la mayoría de la población. También, es política-

mente sostenible porque la eliminación de la violencia de género ha tomado relevancia, por 

lo tanto, las CAMI’s pueden tener fuerte apoyo de los políticos, aunque mantener el proyecto 

funcionando adecuadamente es costoso. Finalmente, en el vértice de administrativamente 

viable existen problemas, la CDI no ha demostrado tener las herramientas administrativas de 
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control y vigilancia suficientes, y tampoco el conocimiento necesario para desarrollar meca-

nismos de mejora en la operación de las CAMI’s.  

Por otra parte, con relación a la situación de autonomía que se les otorga a las 

CAMI’s, las acciones gubernamentales han seguido una tendencia en la gestión administra-

tiva más descentralizada, donde se da paso a la participación de terceros (empresas privadas 

y OSC) para la provisión de servicios públicos (hollow state). Esto ocurre porque empieza a 

existir una mayor demanda hacia el gobierno por diferentes servicios, a las cuales no puede 

responder y requiere generar mecanismos que incluyan a otros sectores de la sociedad para 

cubrir esta demanda. Entonces, de aquí la idea de permitir que estas Casas sean operadas por 

una organización de mujeres indígenas. Es decir, si el gobierno no tiene la capacidad de es-

tablecer instancias para la atención de la violencia de género contra las mujeres indígenas, lo 

que hace es incluir a OSC para que ellas lo hagan bajo su supervisión. 

Además, se plantea la idea de una  mayor flexibilidad para realizar las actividades 

necesarias, dejando a un lado el exceso de reglas o procedimientos. Así, se ha afirmado que 

la autonomía y discreción son necesarias si la sociedad quiere innovación en los servicios 

que recibe (Arellano y Ramírez 2008). En este sentido, debido a la pluralidad entre las dis-

tintas comunidades indígenas, se da a las CAMI’s flexibilidad en cuanto a acciones concretas 

para prevenir y atender la violencia de género, específicamente la violencia de pareja. Esto 

permite que la labor realizada por las Casas este apegada a las características del contexto en 

el que se desarrollan. 

Igualmente, esta tendencia ha venido acompañada de otro tipo de controles, como 

control por resultados, presupuesto basado en desempeño y contratos flexibles, que van más 

allá del seguimiento de la normatividad. No obstante, estos controles parecen estar ausentes 
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tanto en el diseño como en la implementación del proyecto CAMI’s, pues sólo son controles 

de ejercicio del gasto, no relacionados con el desempeño o impacto. Entonces, parece que se 

ha olvidado la importancia de generar un balance entre control y autonomía, sin reconocer 

que “demasiada autonomía puede generar caos y desorden en la acción pública, pero dema-

siado poca evita que las organizaciones gubernamentales identifiquen su contexto de manera 

específica […], reduciendo la posibilidad de que los actores gubernamentales busquen solu-

ciones concretas a situaciones específicas” (Arellano et.al. 2000, 15). Así, la CDI no ha lo-

grado establecer un balance entre la autonomía de operación que da a las CAMI’s y los con-

troles pertinentes, lo cual puede generar dificultad para verificar el logro de objetivos. 

Por lo tanto, el proyecto de las CAMI’s incorpora tendencias estilo Nueva Gestión 

Pública y Gobernanza, como la necesidad de separar la provisión de la producción de servi-

cios públicos, así, la inclusión de actores privados en el abastecimiento de estos y la autono-

mía de actuación, eliminando el exceso de normatividad. Sin embargo, respecto a controles 

(como indicadores de resultados y no por procedimientos, medidas de desempeño e indica-

dores de éxito) se quedó con los de la administración pública tradicional: apego a reglas. 

Asimismo, se pueden dar diversos juegos por parte de los actores participantes en la 

implementación, en la operación de las CAMI’s se pueden identificar dos de ellos. Uno de 

estos juegos es el de easy life que consiste en que el ejercicio presupuestal no es vigilado 

adecuadamente, sino que es débil el control sobre éste, lo cual puede generar que los recursos 

no sean utilizados en las actividades establecidas y, por lo tanto, no se logren los objetivos. 

El otro es el de masive resistance, si bien se mencionó que las CAMI’s son de valor para la 

sociedad, puede haber resistencia de parte de quien ejerce la violencia sobre las mujeres in-

dígenas, así como de algunas instancias, en el sentido de que no colaboren (sino entorpezcan) 
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las labores que realizan las Casas para prevenir y atender la violencia de género, lo cual 

conlleva a que sea una restricción que se debe tomar en cuenta para el mejoramiento de las 

acciones a realizar (Bardach 1977). 

Por otra parte, acerca de la información no obtenida sobre las personas físicas ase-

soras de las CAMI’s, una posible explicación de por qué esta información no fue dada tiene 

que ver con uno de los trade offs en la administración pública: la transparencia de datos 

necesaria para informar en qué, cómo y cuándo se están ocupando los recursos públicos y, 

por otro lado, se requiere proteger los datos personales (Pollitt y Bouckaert 1999). En este 

sentido, los datos de las asesoras (personas físicas) no se obtuvieron por la protección de 

datos. Entonces, es preciso encontrar el balance entre ambas cuestiones, pues parece ser que 

se ha favorecido la protección de datos, aunque no queda claro por qué si se trata de una 

persona moral la información es pública. Además, si son personas que recibirán recursos 

públicos sería pertinente conocer la información mínima, saber quiénes son. 

Finalmente, los problemas propios en la operación de las CAMI’s pueden deberse a 

la lógica de la CDI de tratarlas como proyectos y no como programas. Esto tiene diferencias 

significativas sobre el objetivo que persigue, al respecto, un proyecto “es un conjunto de 

acciones que se realizan, bajo un mismo mando, en búsqueda de un objetivo único, no repe-

titivo y bien definido” (Aldunate y Córdoba 2011, 18), mientras que un programa “está cons-

tituido por acciones repetitivas similares que se ofrecen en forma más o menos estándar a un 

gran conjunto de personas físicas o jurídicas, con el común interés de ayudarlas a resolver 

necesidades similares” (18). En este sentido, el objetivo final de las CAMI´s se asemeja más 

a las características de un programa, por lo que la lógica de operarlas como proyectos afecta 

la continuidad de las acciones y la generación de resultados factibles. 
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De esta manera, hay múltiples respuestas a la pregunta ¿Por qué las CAMI’s siguen 

el proceso de implementación descrito en esta investigación? Sin embargo, el objetivo de 

esta investigación no es dar respuesta a esta interrogante, pero sí generar un interés para 

continuar futuras investigaciones que la respondan y den pie a un mejor entendimiento de 

este proyecto para el perfeccionamiento de las CAMI’s. 

En conclusión, con lo presentado en esta investigación, es posible responder a las 

preguntas de investigación planteadas en la introducción. Es decir, se puede observar cómo 

se implementan las CAMI’s, la congruencia de su operación con el diseño y la lógica de 

intervención que siguen. De esta manera, en general, las CAMI’s deben continuar en opera-

ción bajo una lógica de continuidad. Asimismo, se requiere la generación de información 

sobre sus resultados y efectividad, así como de la adecuación de un diseño que contemple las 

posibles restricciones a las que se puede enfrentar la implementación, tanto desde la perspec-

tiva administrativa como aquellas que pueden enfrentar las CAMI’s en su operación del día 

a día y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. De esta manera, lograr una me-

jora constante que permita a las Casas alcanzar la prevención y atención de la violencia de 

género. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Solicitudes de información realizadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 

Fecha de la solicitud Contenido de la solicitud 

27 de enero de 2015 Quiero conocer el número de Casas de la Mujer Indígena que 

existen hasta la fecha, su ubicación (municipio y estado), el pre-

supuesto que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas le asignó a cada organización beneficiada en 

su modalidad de Casas de la Mujer Indígena en los años 2012 

y 2013y el total de personal que labora en cada CAMI. 

5 de marzo de 2015 Solicito el número de personas beneficiadas por cada Casa de 

la Mujer Indígena desglosado por sexo y por año (2012 y 2013). 

24 de marzo de 2015 Solicito información  de la Organización de la Sociedad Civil 

asesora de cada Casa de la Mujer Indígena para los años 2012 

y 2013. También solicito el presupuesto total que se destinó 

para las Casas de la Mujer Indígena incluyendo gastos de ope-

ración para los años 2012 y 2013. 

30 de marzo de 2015 Solicito el año de apertura de cada Casa de la Mujer Indígena. 

30 de marzo de 2015 Solicito la información de que Centro Coordinador para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CCDI) es el enlace con 

cada una de las Casas de la Mujer Indígena de toda la República 

Mexicana. 

14 de abril de 2015 Solicito el presupuesto que recibió la Casa de la Mujer Indígena 

de Ocosingo, Chiapas para el año 2012 y los motivos de que se 

les dejara de dar presupuesto para el año 2013. 

20 de abril de 2015 Solicito el gasto que se destinó a la vertiente de Casas de la 

Mujer Indígena para los años 2012, 2013 y 2014, incluyendo 

gastos de operación. También solicito el presupuesto desglo-

sado por entidad federativa. 

23 de abril de 2015 Nombre de las personas físicas que asesoraron a alguna Casa 

de la Mujer Indígena durante los años 2012 y 2013, especifi-

cando a que CAMI asesoraron. También, solicito conocer el 

presupuesto de cada CAMI para el 2014. 
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Debe asistir a un ta-

ller de masculinidad 

en AMAC y se llega 

a un acuerdo 

La coordinadora del área 

de apoyo emocional, in-
forma a la mujer sobre los 

servicios y realiza una eva-

luación de su estado 

Una mujer recibe 

a las mujeres y 

las escucha 

Les explica  la 
forma de trabajo 

de la CAMI 

Toma los datos de 

la mujer y se abre 

un expediente 

Alto 
riesgo

No 

Si Refugio Licenciada 
Griselda T. Tirado 

Evangelio, aten-

dido por CADEM

Se canaliza al área de 

apoyo emocional (se cana-
liza al área de salud o legal 

en caso de emergencia) 

Se invita a las 
usuarias a partici-

par en los grupos 

de reflexión 

La mujer decide si se procede a la demanda 

Se canaliza al área legal, la 

coordinadora de esta área ana-
liza el caso y le explica a la 

mujer sus opciones. Si es nece-

sario solicita asesoría de la 

abogada 

Se buscan acuerdos 
por medio  de la 

CAMI o el juzgado in-

dígena 

Se canaliza con la abogada para que entre 

ella y la coordinadora del área legal se dé 

acompañamiento s a la mujer ante las ins-

tancias de justicia 

La pareja 
se presenta 

Si

No 

Si

No 

Instancias de gobierno 
canalizan a las mujeres 

a la CAMI 

Acompañan a las 

mujeres a la CAMI 

Las promotoras realizan tra-
bajo constante de sensibili-

zación por medio de talleres 

para diferentes beneficiarios 

y distintos temas 

Las mujeres piden 

acompañamiento de 

las promotoras para 

acudir a la CAMI  

Se canaliza 

con la psi-
cóloga 

Daño 

emocio-

Si 

No 

Requiere 

atención 
especial 

Si 

No 

Etapa de cierre y 

deja de asistir a los 

grupos de reflexión 

Cierre: deja 
de asistir con 

la psicóloga y 

los grupos de 

reflexión 

Mujeres indígenas 
asisten a la CAMI 

por ayuda 

Heridas 
visibles 

No Si 

Se canaliza al 

área de salud 

Acompaña-
miento a clínica 

de salud

Después de estar en apoyo emocional pasa al área de salud, si fue primero a esta última pasa al área de 

apoyo emocional, mientras tanto la asistencia a grupos de reflexión y/o psicóloga permanece 

Poner de-
manda 

Anexo 2. Proceso de 

atención de la CAMI 

Cuetzalan a mujeres que 

viven violencia  




